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tas finalmente se han cumplido. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ofertará este año más de tres mil plazas -como se había barajado en un principio- al cuerpo de maestros de Infantil,
Primaria y Educación Especial. En concreto, el departamento que capitanea Francisco Álvarez de la Chica convocará 3.796
puestos docentes para el próximo concurso-oposición que se celebrará en junio.
Así se lo han hecho saber los responsables
de la administración educativa a las organizaciones sindicales representadas en la
Mesa Sectorial, reunida a tal efecto en Sevilla. Del cómputo global, 1.236 plazas serán
para Infantil, 1.163 para Primaria, 241 para
maestros de Inglés, 196 para docentes
de Música, 386 para Educación Física y 574
para Educación Especial. De esta última
especialidad, 456 serán de Pedagogía Terapéutica y 118 de Audición y Lenguaje.
Con esta oferta de empleo público, la región podrá dar cobertura a la totalidad de
las vacantes que se produzcan y, al mismo
tiempo, incrementar la plantilla docente
en 680 profesionales ‘netos’ (251 de ellos,
maestros), que era uno de los compromisos del Ejecutivo autonómico, recogido
en los Presupuestos de la Comunidad.
En el anterior proceso selectivo para el
acceso al cuerpo de maestros de Infantil,
Primaria y Educación Especial, que tuvo
lugar en Andalucía en 2009, la Junta sacó
6.009 plazas, 5.707 para el cupo general y
302 para el de discapacidad. Dos años después, y pese a la considerable reducción
en el número de puestos a convocar, la
mayoría de los sindicatos de la enseñanza han aplaudido la propuesta, al entender el esfuerzo que, en estos tiempos de
crisis, ha tenido que hacer la consejería del
ramo, apostando por una oferta “lo más
amplia posible”, y porque, al ser éste el
último año del ‘sistema transitorio’, los interinos que aún no han logrado hacerse aún
con un puesto definitivo, tendrán su última oportunidad el próximo mes de junio.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2011
Cuerpo de Maestros de Andalucía
Especialidades

Plazas

Educación Infantil

1.236

Inglés

241

Educación Física

386

Música

196

Pedagogía Terapéutica

456

Audición y Lenguaje

118

Educación Primaria

1.163

Total

3.796

“Esta oferta de empleo resulta necesaria
para avanzar en la estabilidad del profesorado interino, una cuestión que repercute directamente en la calidad y en los
rendimientos de nuestros escolares”.
En esos términos se pronunció, al término de la reunión de la Mesa Sectorial,
José Blanco, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Andalucía, sindicato que comparte la misma opinión que CSI-F, que considera que la oferta anunciada es “el único
mecanismo para la estabilización del empleo y de las plantillas de los centros” y
la fórmula para erradicar “el trabajo en
precario”. No obstante, esta organización
se congratuló, más que por la cifra global
de puestos, por el hecho de que se convoquen plazas en todas las especialidades.
Creación de empleo estable y de calidad
Fuentes de FETE-UGT Andalucía, por su
parte, aseguraron que esta federación
intentó “arrancar” de la consejería “la
mayor oferta de empleo público posible,
siendo conscientes de la grave situación
económica por la que atraviesa el país y
teniendo en cuenta la disminución del porcentaje de interinos que se ha producido
en las últimas convocatorias”. También
para este sindicato el ingreso de 3.796 nuevos funcionarios en el sistema público de
educación contribuirá “decisivamente a la
creación de empleo estable y de calidad”.
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Aunque inicialmente se pensó que ofertar
más de tres mil plazas docentes en Andalucía podía suponer el incumplimiento de la
tasa de reposición fijada por el Gobierno
central, y establecida en el 10 por ciento para
la totalidad del funcionariado y en el 30 por
ciento en el caso del profesorado, el Ejecutivo andaluz encontró una fórmula para sustituir a todos los profesionales de la enseñanza que se jubilaran o que fallecieran
durante este año, respetando “estricta y
escrupulosamente” lo establecido por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
Según declaraciones de la consejera de Presidencia, Mar Moreno, recogidas por el diario ‘20Minutos’, el artículo 23 de la norma
presupuestaria establece en su primer punto un límite de reposición del 10 por ciento,
“pero para el número total de plazas de nuevo ingreso en el sector público”, no sólo para
las de los funcionarios docentes. Eso quiere decir, según la interpretación del Gobierno regional, que este porcentaje puede administrarse en función de las prioridades de
cada territorio. “Y como en este caso la prioridad de la Junta es la educación, pues eso
significa que si en algún otro sector o subsector, por ejemplo en el ámbito de la Administración general, tenemos que sacar menos
plazas en próximas oposiciones para no
superar este límite global del 10 por ciento,
pues lo haremos”, argumentó la consejera.
Esta misma fórmula es la que han seguido,
al parecer, otras comunidades, como Cataluña, que también sobrepasará la tasa de
reposición inicialmente prevista del 30 por
ciento, al convocar 1.245 plazas.

“Esta oferta de empleo era
necesaria para avanzar en la
estabilidad de los interinos”,
declaró José Blanco (CCOO)
La convocatoria pública del concurso-oposición en Andalucía se hará en las próximas
semanas y las pruebas selectivas se realizarán, como es habitual, a finales de junio.
La fase de oposición consistirá en una única prueba dividida en dos partes: una teórica, en la que además los aspirantes deberán presentar ante el tribunal una programación didáctica de la especialidad a la que
optan; y el desarrollo de una unidad didáctica. Los interinos podrán sustituir esta última por un informe de la administración educativa que acredite estos conocimientos.
Una vez superada la oposición, en la fase de
concurso se valorarán los méritos aportados por los aspirantes que incluyen, entre
otras cosas, su experiencia y su formación.

Objetivo: Satisfacer las
necesidades del sistema
[AE] A juicio de los responsables de la Consejería de Educación, la oferta “satisface
las necesidades del sistema educativo
andaluz y mantiene el nivel del servicio”.
En esta línea, fuentes del departamento
que dirige Francisco Álvarez de la Chica
incidieron en que esta región representa
la cuarta parte del sistema educativo español y que uno de cada tres nuevos alumnos es andaluz. Además, las perspectivas
demográficas de la comunidad advierten
de que este crecimiento seguirá en aumento, por lo menos, durante dos años más.
Con esta premisa es con la que se ha trabajado la consejería del ramo la hora
de “analizar el número de nuevos maestros que necesita la enseñanza pública”.
Las mismas fuentes aseveraron que el
Gobierno andaluz considera prioritaria la
educación, motivo por el cual “esta oferta
es la mayor en el conjunto del empleo
público de la Junta” para el presente año.

Con esta nueva oferta, desde el comienzo
de la legislatura, en 2008, la Consejería de
Educación ha sacaco un total de 23.013
plazas de empleo público docente, de las
que 13.208 han sido para profesores y 9.805
para maestros. Las convocatorias para
los distintos cuerpos, con carácter general, se alternan anualmente, dotándose en
los años pares las plazas para profesores y
en los impares, las de maestros.
Respectando los límites presupuestarios
Desde el Ejecutivo regional se ha insistido
también en que la propuesta de plazas
aprobada respeta el límite del 10 por ciento fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la reposición de efectivos públicos. El artículo 23 de dicha norma fija en su primer punto un límite de
reposición del 10 por ciento para el conjunto de plazas de nuevo ingreso en el global de la administración pública.
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¿Convocatoria? ¡Sí!
[M. Oñate] Después de que Castilla y León,
Extremadura y Asturias hayan decidido convocar este año procesos selectivos para el
acceso a la función pública docente, ya puede confirmarse que habrá oposiciones en la
inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Y es que, tal y como ha podido conocerse en los últimos tiempos, además de las
tres regiones citadas, abrirán ofertas de
empleo público en el sector de la enseñanza Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, País
Vasco y Navarra, así como Ceuta y Melilla.
El caso más llamativo ha sido el de Asturias,
cuyo Gobierno autonómico ha optado por
obrar como obró el Ejecutivo madrileño:
dando marcha atrás y anunciando su correspondiente convocatoria, después de que en
un principio se negara a hacerlo. Eso sí, el
consejero del ramo en el Principado, Herminio Sastre, ha dejado claro que allí se cumplirán escrupulosamente las limitaciones
recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sobre la tasa de reposición.
Todo esto se desencadenó después de que
trascendiera que la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía barajaba ofertar
más de 3.000 plazas en las próximas oposiciones para el cuerpo de maestros de Infantil, Primaria y Educación Especial, que
al final han resultado ser casi 3.800 puestos.
Por entonces, la cifra definitiva no podía
conocerse, puesto que hasta finales del mes
de febrero no finalizaba el plazo para que
el profesorado de entre 60 y 65 años pudiera solicitar la adhesión a la jubilación anticipada (modalidad que deja de estar vigente este 2011), y la oferta de empleo se concretaría en virtud del número de retiros.
Fue poco después cuando la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciaba que también en su región
habría pruebas de acceso a la función pública docente, pese a que inicialmente se había
optado por no convocar oposiciones dadas
las “limitaciones” impuestas por los PGE.
En el caso de Andalucía, su consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, asegurba que en esta región se sacarían “todas
las plazas” que “hicieran falta para satisfacer las necesidades del sistema educativo”
y para “mantener el nivel del servicio”, ya que
en el presente curso, esta comunidad ha
escolarizado a uno de cada cuatro nuevos
alumnos en España y las perspectivas demográficas advierten de que este crecimiento
se mantendrá al menos durante dos años.

Además de Andalucía, abrirán procesos selectivos
Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid,
País Vasco y Navarra, así como Ceuta y Melilla

Lo que pretende el Ejecutivo autonómico
engrosando la plantilla de profesionales que
trabajan para la administración es, por tanto, garantizar la escolarización de los nuevos estudiantes, mantener las ratios dentro
de los límites marcados por la legislación,
mejorar la calidad de la enseñanza y cumplir el compromiso adquirido por el Gobierno andaluz y aprobado en el Parlamento de
incrementar la cifra de profesores en 680.
Hipotético ‘efecto llamada’
En cuanto al supuesto ‘efecto llamada’ que
puede producirse de aspirantes procedentes de otros territorios en los que no se convoquen oposiciones, Francisco Álvarez de la
Chica estimó que esta eventual llegada a
Andalucía “sólo es una hipótesis” y que, en
caso de que realmente ocurriera, “también
es cierto que cuanta más gente concurre a
un proceso selectivo de esta naturaleza, al
final se selecciona siempre a los mejores”.

Así las cosas, abrirán ofertas de empleo público docente, además de Andalucía, Madrid,
Castilla y León, Extremadura y Asturias -que
al final sacará 120 plazas- Aragón, donde se
prevé convocar medio millar de puestos;
Baleares (150); Cataluña (1.241); Ceuta y
Melilla (11); País Vasco (1.515); Galicia (en
torno a un millar); Navarra (147) y Comunidad Valenciana (algo más de un centenar),
según las informaciones de FE-CCOO, FETEUGT, CSIF, ANPE y STES-I, que exigieron al
Ministerio de Educación que coordinara
estos procesos y exigiera a todos los gobiernos autonómicos que ultimaran las convocatorias, algo que sí hizo el departamento.
Entre 100.000 y 200.000 personas, según las
cifras que barajan ANPE y CCOO, se están
preparando los exámenes de este año. En la
mayor parte de las comunidades, las oposiciones que tocan en 2011 son las de maestros de Infantil y Primaria, mientras que en
2012 les llegará el turno a las de Secundaria.
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El abandono escolar,
el principal desafío
educativo de Zapatero

[L.Contreras] José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido ante el Pleno del Congreso de los Diputados que su Gobierno no
ha dado todavía con la fórmula para afrontar eficazmente su “principal desafío”: la elevada tasa de abandono escolar de España.
En su comparecencia en la Cámara para
hablar sobre la evolución y el futuro de las
políticas sociales, el presidente del Ejecutivo recordó que el compromiso adquirido
por nuestro país en el seno de la UE es reducir el índice de deserción educativa de los
jóvenes de entre 18 y 24 años, del 31 por
ciento actual al 15 por ciento en 2020.
“Partimos de una cifra inaceptable que,
como sociedad, no nos podemos permitir
porque compromete el potencial futuro de
los jóvenes y del país en su conjunto”, dijo.
Por ello, el socialista confía en la reforma y
el impulso de la Formación Profesional así
como en las actuaciones definidas en el Plan
de Acción 2010-11 -que se está ejecutando
en colaboración con las comunidades autónomas- para reducir el abandono escolar
prematuro logrando “avances tangibles”.
Además, considera que hay que reforzar la
calidad del sistema educativo y avanzar en
la promoción del talento y la excelencia académica. “Este proceso debe comenzar ya
en la escuela y por ello estamos articulan-

“Partimos de cifras inaceptables que no podemos
permitir” pues “comprometen el potencial futuro de
los jóvenes y del país”, lamentó el jefe del Ejecutivo
do medidas de apoyo al alumnado con mayor capacidad y motivación. También aquí
hay un gran trecho por recorrer”, afirmó.
Durante su intervención, Rodríguez Zapatero también destacó que se han incrementado hasta en un 86 por ciento los recursos
destinados a la educación, a lo que han contribuido las comunidades autónomas. Además, por primera vez en España, “los recursos totales superan el 5 por ciento del PIB”.
Incremento de los estudiantes becados
Todo ello “nos ha permitido ampliar el
número de estudiantes con becas en 400.000
y aumentar las cuantías hasta en un 60 por
ciento y alcanzar los 900 euros”, apostilló.
En cuanto a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, el presidente del
Gobierno admitió que “hay que seguir profundizando” en medidas de apoyo que
induzcan a cambios en las dinámicas de los
hogares y que avancen hacia un modelo
social y productivo que haga “definitivamente” compatible a la familia y el trabajo.

En su respuesta, el líder del PP denunció
que el jefe del Ejecutivo “maneja de forma
equívoca las cifras en materia educativa, ya
que el aumento del 48 por ciento” de los
gastos en estas políticas “durante los gobiernos de Zapatero sólo representa el 5 por
ciento del gasto público total en educación”.
Asimismo, Mariano Rajoy, aseveró que
durante los años de Gobierno de los ‘populares’, el número de becados creció en más
de 470.00, mientras que con el PSOE se ha
incrementado en 400.000 desde 2004, por
lo que, “no es cierto que esta cifra refleje el
mayor aumento de la historia de España”.
Además, el dirigente del PP señaló que en
el balance de la gestión de los gobiernos de
Rodríguez Zapatero figuran, “como hechos
incontestables, que el 43 por ciento de los
jóvenes está en el paro; los ocho millones
de personas que están por debajo del
umbral de la pobreza relativa; los 800.000
ciudadanos que se acogen a los comedores
de la Cruz Roja y el millón de personas que
sobreviven gracias a Cáritas Diocesana”.
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Implicación familiar
[L.C.] Las madres y padres andaluces podrán firmar contratos con los colegios e institutos para fomentar el éxito escolar de sus
hijos, según se desprende del borrador de
la orden que regulará la convivencia en los
centros sostenidos con fondos públicos y
la participación de las familias en el proceso educativo. El texto también incluye una
actualización de los protocolos de actuación frente a los posibles casos de acoso en
las aulas, violencia de género, maltrato
infantil y agresiones contra docentes. Así lo
avanzó el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, quien explicó que
dicha norma (que desarrolla algunos de los
principios ya recogidos en los Reglamentos
de Organización de Centros), se aplicará a
partir del próximo curso y servirá, entre otras
cosas, para que el entorno familiar del alumnado “tenga más oportunidades de implicarse” en la formación de niños y niñas.
Al objeto de potenciar este compromiso, se
creará la figura de los Delegados/as de
Padres y Madres, se impulsará la tutoría electrónica y los progenitores podrán además
firmar voluntariamente un contrato con el
colegio o instituto de sus hijos e involucrarse “aún más” en su proceso formativo y en
la consecución de su éxito escolar. Se trata,
según indicó el titular del ramo, de comprometerse por escrito a cumplir “pequeños

Una nueva orden permitirá a las madres y padres
andaluces firmar contratos con los colegios y los
institutos para fomentar el éxito escolar de sus hijos
objetivos” pero que, a corto y medio plazo,
acarrearán “buenos resultados” educativos.
En concreto, existirán dos tipos de contratos: uno pedagógico y otro de convivencia.
Con el primer caso, las familias se responsabilizarán de controlar la asistencia -diaria y puntual- de los menores a clase, de facilitarles unas condiciones óptimas de estudio, de colaborar en el cumplimiento de las
tareas o de mantener una comunicación
fluida con el tutor, entre otros asuntos.
Con el segundo, padres y madres se comprometerán a aceptar las indicaciones del
profesorado para la mejora del clima escolar, a mantener una actitud dialogante con
la dirección del centro y a colaborar en el
cumplimiento de las medidas disciplinarias que se le pudieran aplicar a sus hijos/as.
Estos compromisos están especialmente
dirigidos a los estudiantes con dificultades
de aprendizaje y a las personas de su entorno, al objetivo de estimular y apoyar su proceso de aprendizaje y de estrechar la colaboración entre el profesorado y las familias.
Los padres y madres podrán también fir-

mar con el centro en el que estudian sus hijos un compromiso de convivencia, que facilitará la coordinación en la atención a los escolares que presenten problemas de conducta.
Acciones formativas en ONG
La nueva orden también establecerá un
marco específico dentro del cual los colegios e institutos tendrán que elaborar, desarrollar y evaluar su Plan de Convivencia, que
habrá de incluir un diagnóstico del estado
del clima escolar; las normas de convivencia generales de la escuela y las particulares de cada aula; las medidas de prevención,
detección y resolución de conflictos; y un
programa de acciones de reeducación para
los infractores. En cuanto a este último punto, el texto establece que, a partir de septiembre, el estudiante que cometa una falta muy grave y que, como consecuencia, sea
expulsado del centro, tendrá la posibilidad
de “mejorar su conducta” a través de acciones formativas desarrolladas por entidades
u ONG durante el tiempo que dure la expulsión (un mes como máximo).
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Esta medida va encaminada a que el alumno infractor “no quede fuera del sistema
escolar a su libre albedrío y sin posibilidad
de mejora”, puesto que “con la expulsión,
también está perdiendo de manera significativa en su propio proceso de aprendizaje”.
En este contexto, serán las AMPAS las que
propondrán a las familias de estos chavales
las posibles actividades de reeducación (que
siempre tendrán carácter voluntario) que
puedan realizar mientras están fuera del aula,
dependiendo de los dispositivos que existan
en el entorno más próximo del menor.
También para el próximo curso tendrán que
estar en marcha las Comisiones de Convivencia, encargadas de velar por el cumplimiento de las normas y de mediar en la resolución de los conflictos, según anunció Álvarez de la Chica, quien destalló que la nueva
norma incluirá también cuatro modelos de
intervención para hacer frente a los supuestos de acoso escolar, agresiones a docentes,
maltrato infantil y violencia de género en el
ámbito educativo. Además, por primera vez,
se contempla el ciber-acoso como forma de
intimidación, difusión de insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas
a través del correo electrónico, páginas web
o mensajes en teléfonos móviles.
En cuanto a la asistencia al profesorado, se
articularán los mecanismos de apoyo previstos en el convenio de colaboración que
la consejería firmó con la Fiscalía Superior
de Andalucía. El protocolo dota de protección jurídica a los profesionales de la enseñanza de los centros públicos y concertados, así como al personal de administración
y servicios y de atención educativa complementaria de la escuela pública, ante agresiones, intimidaciones graves, resistencia
activa y cualquier otra conducta que tenga
la consideración de delito o falta en el Código Penal, ya sea cometida por el alumnado
o por cualquier persona que tenga relación
con éste en el ejercicio de sus funciones.

“

El borrador también
actualiza los protocolos
de actuación ante casos
de acoso, violencia de
género y maltrato infantil

El documento especifica, además, la forma
en que deben actuar la Inspección Educativa, la Dirección de los centros y la Delegación de Educación cuando se produzcan
episodios de esta naturaleza, incluyendo la
canalización de la denuncia, bien a través
de las secciones de Menores de las Fiscalías Provinciales, del Juzgado de Guardia o de
las Fuerzas de Seguridad del Estado. Asimismo, el texto obligará a los centros a registrar
en el Sistema de Información Séneca todas
las incidencias, graves o leves, en materia
de convivencia, así como sus correspondientes medidas disciplinarias.
Resolución de conflictos
El consejero incidió en que, además del establecimiento de protocolos de intervención,
que por primera vez se incorporan a una
orden, se promoverá la convivencia en los
centros a través de la elaboración, desarrollo y evaluación de sus planes de convivencia y de la mediación en la resolución de los
conflictos. Los planes de convivencia determinarán los objetivos específicos a alcanzar, las normas que los regularán y las actuaciones a realizar, a partir de un diagnóstico
de estado de convivencia en el centro y,
en su caso, de la conflictividad detectada.
Asimismo, los centros podrán crear aulas
de convivencia a las que asista el alumnado al que se le haya impuesto una medida
disciplinaria, que serán atendidas por el profesorado del propio centro y que en todo
caso garantizarán su atención educativa.

Andalucía realizará una
prueba en septiembre
para detectar alumnos
con altas capacidades
[E.G.R.] La Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía tiene previsto realizar, el próximo mes de septiembre, un
‘examen’ para detectar a escolares con
altas capacidades intelectuales. Cerca
de 200.000 chicos y chicas de 6 y 12 años
se someterán al test de Screening, una
prueba específica y estandarizada por
la Organización Mundial de la Salud.
Esta actuación se enmarca en un plan
puesto en marcha por el departamento
que capitanea Francisco Álvarez de la
Chica dirigido a los estudiantes con
necesidades específicas de refuerzo educativo por presentar tales condiciones.
Según el socialista, dicho programa ha
dado un salto cualitativo al incluir, además del alumnado con sobredotación
intelectual, como se venía haciendo hasta el momento, al alumnado con talentos simples y con talentos complejos.
El consejero destacó que en la elaboración del Plan para la Atención Educativa al Alumnado que presenta Altas Capacidades Intelectuales han participado
expertos con una reconocida trayectoria en este ámbito y varias entidades.
“Hemos dado cabida a todas las voces
que tenían algo que aportar y, además,
la colaboración de las familias y la labor
del profesorado jugará un papel esencial”, declaró el representante del Ejecutivo autonómico, tras indicar que con
este programa, en el que se invertirán
cuatro millones de euros, “queremos
situar a la comunidad andaluza a la
cabeza en la detección temprana del
talento de todos los niños y niñas”.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
El Senado adapta la LOE para El 79% de los universitarios
Andalucía prevé duplicar el
tiempo de lectura en Primaria orientar los estudios al empleo españoles finaliza la carrera
La Consejería andaluza de Educación duplicará el
tiempo de lectura del alumnado de Primaria, medida que supondrá la dedicación de una hora diaria
en las aulas para mejorar la competencia lingüística. Así lo anunció el responsable del departamento, Francisco Álvarez de la Chica, durante la reunión
del pleno del Consejo Escolar de Andalucía, donde
presentó propuestas para reducir el índice de fracaso escolar y rebajar la tasa de abandono educativo.

El Pleno del Senado ha dado luz verde a una norma
complementaria de la Ley de Economía Sostenible
que modifica la Ley Orgánica de Cualificaciones y
Formación Profesional y la LOE tras incorporar ocho
enmiendas transaccionales y cuatro introducidas
por CiU y PP. Estos cambios, que afectan a distintos apartados de ambos textos, están dirigidos, entre
otras cosas, a enfocar los estudios -especialmente
el cuarto curso de la ESO- al mercado laboral.

El ministro de Educación informó en la sesión de
control al Gobierno en el Congreso que el 79 por
ciento de los universitarios finaliza su carrera, una
cifra superior a la tasa de la OCDE, situada en el 70
por ciento. Ángel Gabilondo resaltó que, en cuanto a rendimiento académico, se ha reducido el promedio de tiempo en el que los alumnos terminan
sus estudios, de modo que en el caso de las licenciaturas, la media está ya en 6,16 años.
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[Almudena Durán Macías · 31.698.028-A]

Hoy día nadie debería dudar del valor educativo de la literatura infantil, que permitirá
al niño y la niña conectar con las experiencias y conocimientos que poseen, cercanos a
su entorno y a su cultura, les ayudar á a liberar sentimientos, identificarse con modelos de acción, reforzar conductas, y por supuesto favorecerá el desarrollo del lenguaje.
Dentro de la literatura, encontramos diferentes géneros y clasificaciones, cada uno con
un valor educativo tal que los avalará como
recurso eficaz para utilizar en educación;
como las “poesías”, muy eficaces para la mejora de la articulación verbal y el control del ritmo articulatorio, las “elocuciones”, cuyo carácter rítmico suponen una importante fuente
de motivación y aprendizaje para los niños y
niñas, las “adivinanzas”, los “trabalenguas”…
todos muy útiles para su utilización en Educación Infantil, pero el recurso de los recursos
será considerado el cuento. Se considera la
manifestación literaria por excelencia en esta
etapa y tiene una importancia tal que se puede decir que es un recurso imprescindible.
Entre los datos que podemos ofrecer para avalar su valor educativo estarán los siguientes:
-Sirven para divertir: Nadie duda de la capacidad de diversión que posee el cuento
tanto para niños y niñas como para adultos.
-Satisfacen las ansias de acción de los niños
y las niñas, que podrán proyectar en los cuentos, en su imaginación lo que le gustaría ser
y hacer y que no pueden llevar a la práctica.
-Los cuentos conectan con las características
cognitivo-afectivas de los niños y las niñas
de estas edades (pensamiento lineal, pensamiento transductivo, animismo, artificialismo, etcétera) con lo que facilitara el aprendizaje y expresión de emociones.
-Es un elemento socializador de primer orden.
Los niños y niñas se identificaran con los personajes, sirviendo sus pautas de conductas.
Los cuentos tradicionales abordan temas básicos del desarrollo infantil y la integración social: miedos, inseguridades, necesidad de ser
amado, miedo a los extraños, hábitos, etc.
-Facilitan la superación del “egocentrismo
infantil”, al poder comprender a los demás,
desarrollando valores de generosidad, etc.
-Preparan para la vida ofreciendo modelos
de comportamiento, sentimientos, etcétera.
-Fomentan nuevos valores sociales como son
la igualdad de género, conservación de la
naturaleza. Hay siempre que tener en cuenta que muchos cuentos tradicionales plantean aspectos contrarios a nuestras intenciones, como ocurre con el tema de la coeducación. Muchos cuentos tradicionales transmitirán un visión desvalorizada de la mujer con
papeles secundarios, al servicio del hombre...

Cuánto cuento
lo que exige una actuación por parte del educador que puede enfocarse desde una doble
perspectiva. Se pueden descartar dichos cuentos y optar por cuentos más modernos que
presenten ambos sexos desde perspectivas
no estereotipadas, destacando la igualdad, o
bien, utilizarlos pero con un análisis crítico,
en el que participe el alumno, sobre los valores transmitidos. Esta última idea, nos ayuda
a entender que no sólo es importante prestar
atención a los aspectos relacionados con la
selección de cuentos, sino también a su uso.
-Favorecen las relaciones entre los niños y
niñas con los adultos, con los que establece
un clima de afecto y confianza. También favorecerá las relaciones entre iguales.
-Impulsan el desarrollo cognitivo, estimulando la memoria, aumentando la creatividad,
favorecen el desarrollo de la imaginación y la
fantasía, favorece el paso a la abstracción...
-Contribuyen al desarrollo de la lógica infantil al amplíar su campo de experimentación
y muestran relaciones causa-efecto que le permite prever las consecuencias de un acto.
-Facilitan la estructuración temporal al ofrecer una sucesión ordenada de hechos.
-Desarrollan la sensibilidad hacia la belleza y
su expresión.
-Favorecen el desarrollo del lenguaje oral y
acercan al niño y niña al lenguaje escrito de
forma motivante. Es útil para la enseñanza y
enriquecimiento del lenguaje, a la vez que
estimulan el gusto por la lectura.
-Proporcionan al educador un medio para
conocer a los niños y niñas, ya que a través de
los cuentos podemos captar sus preferencias,
temores, emotividad, gustos, etcétera.
-Además, el cuento es una importante fuente de globalización, favoreciendo la realización de una serie de actividades en torno a
los cuentos, así como la integración de los
contenidos transversales en el currículo.
-Los cuentos, permiten una fácil adaptación
a los intereses del alumnado, dada la gran
cantidad y variedad de cuentos existentes.
-Ayudarán a los niños y las niñas a conocer
los problemas de la vida y a hacerles frente.
Pero conviene dejar constancia que estas
características no son algo que adquieren los
cuentos “per se”, sino que para conseguir estos
valores, será necesario que cumplan una serie
de requisitos, como son los necesarios a la
hora de seleccionarlos.
Una selección adecuada de cuentos, será fundamental para que se adapte a los objetivos
que nos hemos propuesto conseguir. Por lo
tanto, estos cuentos en un primer momento
deben estar adaptados a la edad y las características psicoevolutivas del alumnado (sien-

do más recomendable libros de imágenes
para los más pequeños, al igual que los cuentos de fórmula, e introducir los cuentos maravillosos, cuando los niños sean un poco más
mayores, ya que estos son cuentos que suelen provocar ansiedad en algunos niños/as).
Será necesario tener en cuenta a la hora de
seleccionar los cuentos también los intereses
de los alumnos, de forma que los cuentos puedan relacionarse con su vida, debiendo tener
en cuenta el entorno en el que vivan, la época del años en la que nos encontremos,
hechos que susciten interés en el niño, o
acontecimientos puntuales que se den en su
vida (nacimientos, día de lluvia, etcétera).
En la selección del cuento deberemos tener
en cuenta el lenguaje utilizado, que no deberá ser ni rebuscado, ni infantilizado, sino preciso y adaptado a la edad de los niños/as, así
como la belleza y capacidad de suscitar interés en los infantes, con personajes atractivos,
hechos fluidos, que susciten preguntas, etc.
La duración y la sencillez serán dos aspectos
esenciales a tener en cuenta en nuestra selección, ya que será aconsejable cuentos breves,
adecuados a su capacidad de atención, como
la sencillez con la que se cuenta, con un encadenamiento lineal en el tiempo, sin vuelta
atrás, sin muchos personajes, etcétera.
Consideramos también importante en los
cuentos que seleccionemos para nuestros
niños y niñas, que sean cuentos muy reiterativos, que se repitan los personajes, las situaciones... que facilite el recuerdo y el aprendizaje. Y por supuesto una de los criterios fundamentales a tener en cuenta a la hora de
seleccionarlos, debe ser nuestras intenciones
educativas, tantos los objetivos que nos proponemos conseguir (siempre en función de
un centro de interés o proyecto), como los
contenidos, evitando siempre la transmisión
de valores negativos, como explicamos anteriormente, seleccionando los que mejor se
adapten a nuestras intenciones, o si es necesario, analizando críticamente los cuentos
que transmitan valores contrarios a los que
nos proponemos. Lo principal que debemos
tener en cuenta es que debemos usar el cuento no solo en función de criterios curriculares, con una función didáctica con pleno sentido, e integrado en un centro de interés, con
unos objetivos concretos, sino que será necesario que utilicemos éste como medio de gratificación, como algo que gusta a los niños y
niñas y que les proporciona gran placer.
BIBLIOGRAFIA
RODARI, G. (2004). “LA GRAMATICA DE LA FANTASIA”.
ED. BIBLIOSER.
COLOMER, T. Y DURAN, T. (2000): “LA LITERATURA
EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL”.
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[Diana Pacheco Nieto · 31.730.877-P]

La vida en grupo supone una serie de conflictos y dificultades para los niños/as, que
en constante convivencia tienen que compartir y amoldarse a una cierta disciplina.
Sin embargo estas complicaciones no suelen ser graves y, normalmente, se van solucionando por sí solas, con la ayuda del docente que tendrá siempre presentes las necesidades del niño/a. Por otro lado, el educador
debe conocer a su grupo, y gracias a ello, anticiparse a sus problemas de comunicación y
a sus deficiencias en las relaciones sociales.
El auténtico conflicto proviene de actitudes
inadaptadas de algunos niños y niñas a los
que les resulta difícil incorporarse a la vida
en grupo. Entre las formas negativas de conducta que se pueden presentar tenemos:
· La agresión abierta. Niños/as que se manifiestan con hostilidad, se saltan las normas,
agreden verbal u físicamente a los adultos y
a niños/as… Las rabietas son el ejemplo más
claro. Ante las rabietas deberemos ante todo
no prestar atención al niño/a consolándolo, pues eso precisamente es lo que persigue
y es lo que intensifica ese estado mental.
Deberemos dejarle claro que con ese tipo de
actitud no puede participar, no recibe atención, y no va a conseguir nada. Cuando se
calme un poco, podremos dirigirnos al
niño/a intentando ofrecerle alguna alternativa que le distraiga y lo saque de ese estado.
Sólo cuando el niño interioriza las normas
adultas y adquiere mayor control sobre su
conducta se reducirán estos conflictos.
· La agresión encubierta. Sus manifestaciones no son abiertamente hostiles. Son, por
ejemplo, los celos y el odio que a veces
se presentan contra ciertas personas. Los
celos fraternales son el ejemplo más claro.
· La agresión negativa. Se trata de las reacciones de oposición, negativismo y/o conductas resistentes que se manifiestan cuando el niño/a hace casi sistemáticamente lo
contrario de lo que se espera de él. Esta conducta, cuando no es exagerada, es sólo una
fase del desarrollo (fase de oposición de

Conflictos en la escuela:
el papel del centro educativo
Wallon) pero exagerada, representa un claro
problema de desadaptación. El trabajo conjunto con las familias resulta indispensable
ante este tipo de actitudes.
· Aislamiento y reacción depresiva. Suele
manifestarse en niños/as apáticos, indiferentes, cohibidos, que evitan la relación con
los adultos, protestando débilmente y refugiándose en la soledad. El niño/a con este
tipo de inadaptación se vuelve muy susceptible a las críticas y las observaciones, mostrándose por lo general sumiso y obediente.
El educador deberá siempre estar alerta para
vigilar que estas conductas no persistan en
los niños/as. Es muy importante, por lo tanto, una atención individualizada. Nuestros
esfuerzos irán encaminados a conseguir que
el niño/a adquiera confianza en sí mismo,
aspecto indispensable para lograr su autoestima, es decir, la aceptación plena de sí
mismo que le conducirá a la aceptación de
los demás. Para ello tenemos en nuestras
manos herramientas tales como: los refuerzos, nuestra actitud (el aprendizaje por
modelos de Bandura), las normas de clase
como prevención (mejor si son pocas y claras), ofrecer modelos contrarios al conflicto, ignorar las rabietas para que el niño o la
niña asuma pequeñas frustraciones, y los
castigos (donde podemos elegir entre la sanción reciproca de Piaget o la silla de pensar).
Pero cuando este tipo de conductas y de conflictos persisten, puede que nos estemos
enfrentando a un niño o una niña en situación de riesgo social. Y ante esta situación,
¿qué papel juega el centro educativo?
Tal y como aparece recogido en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Educación, la escuela
asume una serie de funciones entre las cuales se encuentra la función de prevención y
compensación de desigualdades. Esta pre-

vención consiste en anticipar los problemas
para evitar que se produzcan, y para ello se
centra en diversos “factores de riesgo”: nivel
sociocultural de las familias, niños/as prematuros, hijos de adolescentes, padres drogadictos… En todos estos casos es fundamental una atención temprana donde se
pongan en marcha programas específicos a
nivel escolar y familiar.
Articulada la función de prevención, entra
en escena la función compensadora del centro educativo, que consiste en respetar las
diferencias individuales, atender y respetar
la diversidad, ampliar las expectativas de las
familias, ser lo más normalizadora posible…
El docente de Educación Infantil deberá procurar que tanto las actuaciones preventivas
como compensatorias se incluyan dentro de
la educación general del niño/a, formarse
para poder intervenir de manera adecuada,
favorecer la participación de todos los miembros que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje… Porque la vida en grupo supone en ocasiones la aparición de conflictos y problemas, y ante ellos debemos
como profesionales de la educación, estar
preparados y actuar, para que el proceso de
socialización se lleve a cabo de la mejor
manera posible, lo que contribuirá al aprendizaje y al crecimiento de nuestros alumnos
y alumnas.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
ECHEBURUA ODRIOZOLA, ENRIQUE. PERSONALIDADES VIOLENTAS. MADRID: EDICIONES PIRÁMIDE, 1996.
BLECHMAN, ELAINE A. COMO RESOLVER PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA Y EN
CASA. BARCELONA: EDICIONES CEAC, 1990.
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE EDUCACIÓN.
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La cultura de la escuela según
su modelo de organización
[Elena Moreno Delgado · 76.443.167-E]

Cada escuela tiene una cultura que la
caracteriza. Ésta “es el conjunto de significados y comportamientos que genera la
escuela como institución social. Las tradiciones, costumbres, rutinas, rituales e inercias que estimula y se esfuerza en conservar y reproducir la escuela condicionan
claramente la vida que en ella se desarrolla y refuerzan la vigencia de valores, expectativas y creencias ligadas a la vida social
de los grupos que constituyen la institución escolar” (Pérez Gómez, Ignacio,
1998:127). Ahora bien, en la escuela podemos encontrar dos modelos de organización: el modelo burocrático y el contextual. La cultura que caracteriza a cada uno
de ellos es la siguiente:
· En una escuela que aplica un modelo de
organización burocrático:
-El clima que se respira es mucho más frío.
-Se valora mucho la disciplina, el orden.
-No se aceptan las diferencias, se tiende
a la homogeneidad.
-Se pretende que todo marche a la perfección, sin un solo error, por lo que hay
mucha más tensión.
-No existe afán de superación puesto que
considera que si todo el mundo es competente con la función que tiene que desempeñar ya se está en el más alto grado de
funcionamiento. Es decir, si todo el mundo ejecuta bien su trabajo no hay más posibilidad de mejora porque ya se está haciendo lo mejor que se puede.
-Las relaciones entre los miembros de la
escuela serán muy pobres, apenas existirá comunicación. Esto ocasionará falta de
confianza y seguridad entre las personas.
-Se prima el trabajo individual frente al
trabajo en equipo. Cada uno efectúa su
función independientemente del resto.
-Se crea un espíritu militarista en cuanto
que todos deben acatar las órdenes de la
máxima autoridad: haces lo que te piden o
quedas fuera de la organización. Esto crea
un ambiente serio y frustrante, ya que no
puedes decir ni opinar sobre nada. Además,
da lugar a la creación de una escuela autoritaria donde uno es el que tiene el mando
y controla todos los aspectos de la escuela.
-Al ignorar el contexto social-cultural se
puede estar transmitiendo al alumnado una

cultura diferente a la de la sociedad circundante, lo cual puede tener graves consecuencias ya que no se estará ayudando al
alumnado a adquirir las habilidades necesarias para vivir de forma independiente y
autónoma en la sociedad del momento.
-Existirá un ambiente aburrido y rutinario ya que todos los días son iguales. Además, todos son conscientes de que no es
posible salir de esa rutina puesto que no
pueden aportar ideas e innovar.
-Se valora mucho la capacidad memorística del alumnado porque el método
empleado es la memorización y reproducción de contenidos.
· En una escuela que aplica un modelo de
organización contextual:

La cultura de una escuela
bajo el modelo contextual es
más enriquecedora que la
que del modelo burocrático
-Clima mucho más cálido y relajado, ya
que las personas se sienten con libertad
para opinar y aportar ideas.
-No existe un espíritu autoritario sino
democrático, participativo. Esto da lugar
a que haya un ambiente más cómodo a la
hora de trabajar.
-Se prima el trabajo en equipo frente al
individual. Esto genera un clima de mayor
confianza y seguridad, donde todos están
implicados en la consecución de un mismo objetivo y sienten que tienen una responsabilidad compartida.
-Se aceptan las diferencias, por lo que no
se tiende a la discriminación. Esto da lugar
a un ambiente más cómodo en cuanto que
todos sienten que son tenidos en cuenta,
independientemente de sus características
físicas, necesidades, aptitudes, etcétera.
-Existe afán de superación. De hecho, se
ayudan de los problemas que van surgiendo para mejorar.
-Existe una evaluación del proceso educativo, lo cual induce al cambio para mejorar aquellos aspectos que no marchan bien.
-Las relaciones interpersonales serán muy
ricas. Esto se debe a que se valora mucho
la comunicación, ya que sin ella no es posi-

ble la educación. Se pretende que exista
un contacto continuo entre las diferentes
partes que constituyen la comunidad educativa lo cual dará lugar a que las personas se conozcan mejor, se ayuden entre
ellas, compartan problemas y éxitos.
-Todos se sienten importantes dentro de la
organización porque cada uno tiene algo
que aportar, nadie es prescindible. Este hecho
motiva mucho más a la hora de trabajar.
-No se crea un ambiente tenso ni temeroso ante la persona que ostenta el cargo más
alto. Ésta es una persona que da confianza y no impone sus ideas.
-No existen rutinas, por lo que el ambiente
es mucho más lúdico. Es decir, existe la posibilidad de innovar e introducir cambios evitando así que todos los días sean iguales.
Este hecho puede motivar mucho al alumnado, ya que siempre es mejor aplicar metodologías distintas, con recursos distintos, y
no seguir siempre un mismo método.
-Se fomenta la libertad de expresión. Es
decir, todos tienen libertad para exponer
sus ideas, sugerencias, acuerdos y desacuerdos.
-Se valora la capacidad crítica de la persona y no su capacidad memorística.
En conclusión, la cultura propia de una
escuela que aplica el modelo contextual
es mucho más enriquecedora que la que
implica el modelo burocrático. El trabajo
en equipo, la libertad de expresión, la posibilidad de innovar y el espíritu crítico, son
factores fundamentales a la hora de trabajar en una escuela por las siguientes razones: proporcionan comodidad, un ambiente bueno y motivante, favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, se acerca el
saber a todo el alumnado independientemente de sus capacidades y necesidades
e implican la asimilación de que la escuela debe cambiar porque es una organización compuesta por personas que van
cambiando.
BIBLIOGRAFÍA
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[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Los profesores y profesoras, como personas que son, se diferencian entre ellos, entre
otros aspectos, por su manera de ser. Nos
encontramos con unos/as más o menos
divertidos, serios, exigentes, y así podríamos seguir dando multitud de calificativos
que podrían describir a cada uno/a. De esta
diversidad de personalidades y formación,
entre otras cosas, se observan distintos estilos de enseñanza, tanto como clasificaciones queramos hacer; incluso se llega a decir
que cada profesor o profesora marca su estilo propio que le hace diferente a los demás.
Vamos a abordar el asunto que nos ocupa,
el estilo de enseñanza socializador, como
un ejemplo de intervención en el aula por
parte del profesor/a de cualquier etapa educativa. Para ello, previamente ahondaremos
en el concepto de socialización que lleva
intrínseco, como a continuación se detalla.
Concepto de socialización
Muchas son las definiciones que nos podemos encontrar acerca del término socialización. Una de ellas es la que lo entiende
como el proceso por cuyo medio la persona
humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la
estructura de su personalidad, bajo la
influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno
social en el cual debe vivir.
La socialización, entendida desde el punto
de vista de los sociólogos, es el proceso
mediante el cual se inculca la cultura a los
miembros de la sociedad; a través de éste,
la cultura se va transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan
sus potencialidades y habilidades necesarias para la participación adecuada en la
vida social y se adaptan a las formas de comportamiento organizado característico de
su sociedad. Durkheim, por su parte afirma que socializar es desarrollar en el alumno los estados físicos, intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad política y el
medio social al que está destinado.Y si tomamos como referencia un diccionario de las
Ciencias de la educación, podremos encontrar definiciones como proceso que transforma al individuo biológico en individuo
social por medio de la transmisión y el aprendizaje de la cultura de su sociedad.
Como vemos, las definiciones que dan los
diversos autores están encaminadas hacia
un mismo punto, que es la interacción del
niño/a con el medio. De todo esto se deriva la importancia que tiene este estilo de
enseñanza socializador en la escuela.

Aproximación a un estilo
de enseñanza socializador
Tipos de socialización
La socialización primaria se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo
familiar. Se caracteriza por una fuerte carga
afectiva y porque depende de la capacidad
de aprendizaje del niño/a, que varía a lo largo de su desarrollo. La socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro generalizado se ha establecido en la conciencia
del individuo, pasando a ser miembro efectivo de la sociedad.
La socialización secundaria hace referencia
a cualquier proceso posterior que induce al
individuo ya socializado a nuevos sectores
del mundo objetivo de su sociedad. Es la internalización de entornos institucionales o
basados en éstos. El individuo descubre que
el mundo de sus padres no es el único. La
carga afectiva es reemplazada por técnicas
pedagógicas que facilitan el aprendizaje.
La socialización terciaria se produce cuando todos aquellos adultos o adultas que, por
los motivos que fueren, se sienten desengañados o descontentos con todo lo aprendido dentro de un determinado contexto cultural, y deciden asumir o interiorizan las normas y valores de otra cultura o sociedad.
Proceso y agentes de socialización
Es la manera con que los miembros de una
colectividad aprenden los modelos culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en sus propias reglas personales de vida. El
proceso de socialización se produce gracias
a la existencia de unos agentes sociales: la
familia, la escuela, las relaciones entre iguales y los medios de comunicación de masas.
La familia representa el agente socializador
más importante ya que en ella se adquieren
la mayor parte de las creencias, actitudes,
valores, normas y prejuicios que, consciente o inconscientemente configurarán la personalidad social del individuo. Su importancia es mayor en la socialización primaria.
La escuela representa un importante complemento de la familia. A través de la ella se
transmiten conocimientos, pero también
valores y actitudes que se van inculcando a
los niños/as: la disciplina, el rigor en el trabajo, el cumplimiento de tareas y determinadas posturas ideológicas.
Las relaciones entre iguales. Se trata de los
grupos que se forman de niños/as de la misma edad y, que, en muchas ocasiones, actúan fuera de la observación de los adultos. En
estos grupos el niño/a aprende a desempe-

ñar roles distintos de los que viene representando en la familia y en la escuela (amigo,
compañero de juegos o de deporte, líder...).
Este tipo de relaciones es especialmente
importante en la adolescencia, pero se desarrollan en diferentes momentos de la vida.
Los medios de comunicación de masas. En la
actualidad representan un agente socializador muy eficaz. Son instrumentos de información, pero también de formación, y como
consecuencia, de manipulación ideológica
con una incidencia muy importante en las
ideas, costumbres y comportamientos de los
individuos. El poder de los medios se debe
al amplio radio de influencia que poseen.
Objetivos de la enseñanza socializada
Tomando como referencia a Mattos distinguimos cuatro objetivos principales en una
clase socializadora, y éstos son el desarrollo
del espíritu de colaboración, de asistencia
mutua y de lealtad al grupo; el hábito de trabajo en grupo para un propósito común; desarrollo del sentido de responsabilidad individual para con el grupo; espíritu de tolerancia, respeto mutuo y sana camaradería.
Encontramos además otros objetivos de la
enseñanza, que caben ser destacados. El uso
del método de Enseñanza Socializador es
muy importante como medio didáctico ya
que consigue una serie de objetivos para/con
el individuo para/con su medio. A modo ilustrativo podemos citar alguno de ellos, como
son: estimular el espíritu de cooperación y
la solidaridad; Fomentar la responsabilidad
y el trabajo en equipo; priorizar la enseñanza de valores sociales; aprovechar nuestro
entorno como medio de aprendizaje; y ser
una escuela que prepare para la vida.
Agrupación de la clase
Hay otros Estilos de Enseñanza que también
unen a los niños en grupo (tradicionales,
individualizadores, participación del alumno, resolución de problemas y creativos, además de los socializadores), pero no tienen
como objetivo la socialización entre miembros del grupo y entre grupos, además,
el estilo de Enseñanza Socializador no admite la individualización de la clase, sino que
se tiene que desarrollar de manera grupal.
Aspectos a trabajar en la socialización
El punto de partida para una socialización
rica en la escuela son la información, la
actuación y el movimiento. Favorecer una
socialización rica supone contribuir a que
nuestros/as estudiantes sean conscientes
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de que la diversidad y su propia identidad
es plural, la cual se construye gracias a múltiples experiencias vitales en contacto con
la diversidad. Por ello, una socialización rica
en la escuela implica encontrar y procesar
información sobre nuestro entorno social,
y diseñar estrategias de actuación en ese
entorno, todo ello potenciado mediante el
uso de las TIC.
En la socialización se trabajan aspectos
como la convivencia, la cooperación, la participación, la cohesión, el respeto, el trabajo en equipo, la sensibilidad hacia los
demás, el trabajo en grupo democratizado,
el juego de roles, el método de simulación
social, análisis de temas públicos, así como
análisis de temas de actualidad.
Intervención didáctica de la enseñanza
socializada
Para preparar una clase de tipo socializador
de lo primero que hay que disponer es de un
modelo social bien definido.
La valoración de la actividad realizada se hará
al finalizar la tarea, ya que la actividad puede no tener una única solución. Esto caracteriza al carácter abierto del diseño curricular de este Estilo.
El desarrollo consta de una serie de fases:
-Parte informativa: Explicamos la actividad
y el / los objetivos.
-Actuación del profesor: informando, conociendo el trabajo de los grupos, orientándolos o concluyendo en una memoria.
-Grupos independientes: Ellos eligen las
reglas de actuación. Debe de haber un jefe
de grupo.
-Reuniones: periódicas, para estudiar el trabajo realizado.
-Evaluación: Grupal. Ellos se autoevalúan.
-Propuestas de actividades: Entre grupos.
Estas se analizan y se discuten. Deben de
estar relacionadas o con el ejercicio físico o
con temas colaterales de interés social.
En cuanto al desarrollo de una clase socializadora, las decisiones por parte del alumno/a toman un papel fundamental. Serán
ellos/as quienes resuelvan los problemas y
quienes decidan la forma de organizar la clase. Esto contrasta con otros estilos de enseñanza como por ejemplo los tradicionales
en los que el niño/a apenas tiene libertad de
decisión alguna.
Un componente esencial en este estilo de
enseñanza son las relaciones socio-afectivas, las cuales van unidas directamente a los
objetivos del estilo de enseñanza.
En lo que respecta a la aplicación de este estilo de enseñanza, son muchas las posibilidades a la hora de realizar una clase socializadora, pero todas ellas deben de ser encaminadas a la socialización del individuo. Entre

otros podemos destacar el confeccionar actividades colectivas teniendo en cuenta las
posibilidades de cada individuo; actividades lúdicas, trabajos interdisciplinarios, actividades extraescolares, celebración de eventos deportivos, etcétera.
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Le christianisme et le latin
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]

En ce qui concerne le rôle culturel et linguistique du christianisme, nous allons voir
les principales idées.
I) La langue latine est la langue utilisée dans
la liturgie chrétienne.
II) La philosophie grecque n’est pas disponible que sous la forme de traductions latines d’œuvres ou de passages choisis (enrichis continuellement de notions, commentaires où l’on perd totalement le texte d’origine).
III) Comme l’Église assure la non-disparution du savoir ancien, elle devient la seule
détentatrice du savoir : médicine, astronomie, méthodes d’agriculture, techniques
des métiers, en plus du savoir ancien.
IV) Le latin déplace le grec comme langue
du savoir. Il accroît son autorité en tant que
langue de la littérature patristique, des services, et de l’administration de l’Église.
V) L’Église décide quels sont les livres qu’on
peut lire (en plus de la Bible) : les lectures
des classiques faites par les commentateurs
officiels de l’Église.
VI) Saint Augustin joue un rôle essentiel dans
l’entreprise du savoir ancien (Boèce) et d’accommodement à la théologie chrétienne. Il
reprend l’encyclopédie de Varron (encyclopédie à usage écolier qui traite les sept
arts plus médicine et plus architecture) où
il substitue l’astronomie par la philosophie.
VII) La grammaire latine de Priscien et de
Denat (avec quelques retouches) devient
le fondement de l’éducation médievale. On
écrit cependant, de nombreux commentaires et de gloses sur leurs descriptions.
VIII) Saint Jérôme (traducteur) : « il faut traduire l’esprit plutôt que la lettre ».
IX) Les travaux étymologiques et lexicographiques partent du cadre conceptuel établi par Isidore de Séville (VIIè siècle).
X) La propagation du christianisme implique une unification linguistique : les
monastères se multiplient avec leurs ateliers de copistes et leurs écoles (centres de
sauvegarde et de diffusion de la culture grecolatine).
XI) L’Église produit des œuvres poétiques

religieuses.
XII) La versification des hymnes chrétiens
sur leur qualité : syllabes accentuées ou atones, nombre, rime...
XIII) Le latin ecclésiastique était le bas latin,
un latin littéraire mais comme le peuple en
général parlait le latin vulgaire, il arrive un
temps où on crée les « sermons » pour faire
connaître la Bible à ces personnes, en rejetant une loi ancienne qui interdit de donner
une traduction littérale en langue étrangère
de la doctrine chretienne.
XIV) En 842 le Concile de Tours demande
que les homélies soient traduites à la fois en
rustica romana lingua et en germanique.
XV) Les sermons acquierent peu à peu un
certain style littéraire qui dévie la langue vulgaire à une sorte de dignité nouvelle.
XVI) La création de ce nouveau style s’oppose nettement aux conceptions littéraires
de l’antiquité : sphère du sublime face au
modèle tragique, personnel et intime du
Christianisme.
Les idées principales du Christianisme sont :
-La religion chrétienne appartient à la civilisation sémitique qui donne trois religions :
juive, musulmane et chrétienne.
-Idée d’un seul Dieu.
-La Bible reconstruit l’histoire de l’œuvre de
Dieu.
-Importance de la « parole ».
-Christ, Saints...à travers de l’art comme instrument de Prédication.
-Le but de la religion est de se sauver de la
faute/péché originel/ « les tentations » nous
éloignent du but.
-Le personnage de Christ : le Messie, les miracles, la charité...
-La capacité du christianisme de s’adapter
aux différents temps et cultures.
-La fusion de sa doctrine avec les idées platoniciennes.
-Basée dans des concepts simples : charité,
foi, chute, rédemption.
-Rome est le centre de l’activité chrétienne ;
là se produit la stabilitation du dogme et l’organisation de l’Église.
-Ils créent des missions, des communautés,
couvents...
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Hoy en día, Internet tiene una gran importancia en nuestra sociedad, donde la información y la comunicación siempre han
sido una de las cosas esenciales para vivir
y que con este elemento, ambas cosas, se
realizan a gran velocidad. Se ha convertido en una revolución cultural puesto que
las combinan permitiendo la relación entre
dos puntos del mundo casi al instante.
Debido a estos factores conocemos a la
sociedad en la que vivimos como “sociedad de información”.
La información ha ido convirtiéndose en
la clave de la actividad política, económica y cultural. Es una influencia que utilizan para competir puesto que es una materia importante para la evolución y desarrollo de la sociedad. Pero a pesar de que se
pueda conseguir muchos datos en poco
tiempo, no significa que se vaya a adquirir
muchos conocimientos, pues estos han de
ser seleccionados y analizados, por ello se
quiere incluir en las escuelas ordenadores
para que se les enseñe a los alumnos como
enfrentarse ante tanta información. No
queriendo reemplazar a los profesores, sino
querer mostrarles que existen otras fuentes para poder adquirir conocimientos.
Aunque realmente la educación, referente
a este tema no está todavía avanzada, es
decir, que en la gran mayoría de las escuelas, no están todavía ligadas con este proyecto e incluso con otras tecnologías.
Aunque Internet se originara con una finalidad investigadora, en estos momentos se
usa fundamentalmente con propósitos
comerciales.
En el “esqueleto” de internet lo primero
que nos encontramos son las redes, que
son las conexiones entre ordenadores;
cuando estas se realizan a nivel mundial
se conoce como Internet (red de redes).
Existen dos tipos de redes:
-Redes locales (LAN): unen ordenadores
cercanos.
-Redes de Área Amplia (WAN): unen redes
locales separadas por grandes distancias.
Pero Internet tal y como lo conocemos, no
surgió así tal cual, sino que ha sido la unión
de varios proyectos independientes a lo
largo de la historia, aunque si se le atribuye una fecha (1983) pues surge el protocolo de red TCP/IP. El TCP establece la comunicación por medio de paquetes de información, y el IP permite que la información
que circula en Internet llegue a su destino, a través de cuatro números, que contiene cada ordenador, comprendidos entre
el 0 y el 255, separados por puntos, así los
datos saben a donde tienen que dirigirse.

Internet, una
herramienta
en la educación
La conexión a este medio se realiza por
medio del proveedor de servicio de acceso a Internet. Existen varios proveedores
conectados entre sí, y clasificados jerárquicamente, por lo que es necesario administrar una serie de recursos comunes distribuidos en todo el mundo. Además de
este tipo de red WAN, existen otras redes
de área extensa: Servicio de información
comercial, Proveedores comerciales de
bases de datos especializadas, Bitnet…
Sin duda, el gran paso para usar Internet
fue la creación del World Wide Web, que
permite desarrollar aplicaciones interactivas con soporte de entrada de datos en
formularios. Esto permite desarrollar aplicaciones de tipo interactivo sobre cualquier navegador. Las páginas Web pueden
ser espacios educativos donde los niños
se informen, se culturicen, aprendan a discriminar, etc. Para construirlas es necesario tener en cuenta: los objetivos, el diseño, la producción, y el alojamiento que va
tener en la RED.
Nos comunicamos a través de dos tipos de
herramientas de comunicación: asincrónicas y sincrónicas.
En la asincrónica no tiene por qué estar el
otro ordenador conectado. Los tipos son:
-Correo electrónico.
-Las listas de distribución.
-Los grupos de noticias.
En las sincrónicas debe de estar el otro
ordenador conectado. Los tipos son:
-IRC (Internet Relay Chat).
-Videoconferencia.
-Los MUD.
La utilización de estas herramientas conlleva una serie de normas y reglas debido
a que la comunicación no es contacto
humano, para que faciliten el intercambio.
Existen multitud de ejemplos de uso educativo de estas herramientas de comunicación, estos son algunos:
-D3E (Digital Discussion Environment)
-Plataforma de aprendizaje a través de
herramientas sincrónicas.

La enseñanza en RED nos da la oportunidad de trabajar en grupo sin la necesidad
de que estén todos los integrantes en el
mismo lugar y al mismo tiempo.
Webtools
Según Lyegle y Meso (2000), son aquellas
aplicaciones utilizadas para la distribución
de conocimiento a un conjunto definido
de alumnos vía www, permitiendo, tanto
al profesor como al alumno, cumplir todos
los roles que desempeñarían en cualquier
entorno convencional de aprendizaje.
También hay otras teorías como las de
Collis y Moonen (2001).
La presencia de redes no está suponiendo
grandes transformaciones, sin embargo,
enriquecen el proceso educativo en dos
direcciones:
· El acceso a la información: estas redes
configuran una biblioteca.
· La explotación de las redes como medio
de comunicación: se utilizan para llevar a
cabo proyectos en común.
Una buena explotación de estas posibilidades educativas requiere una nueva mentalidad por parte de profesores y alumnos, además se requiere herramientas que faciliten
la gestión educativa de todos estos entornos.
Los tipos de Webtools son los siguientes
(De Benito, 2000):
1. Herramientas para la gestión y administración académica.
2. Herramientas para la creación de materiales de aprendizaje multimedia.
3. Herramientas para la creación de recursos multimedia para Web.
4. Herramientas para la comunicación y el
trabajo colaborativo.
5. Herramientas integradas para la creación y distribución de recursos a través de
la www.
Características de las webtools
Aspecto a tener en cuenta en el momento
de analizar una webtool:
· Características educativas:
-Seguimiento del progreso del estudiante,
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comunicación interpersonal, trabajo colaborativo, gestión y administración de
alumnos, creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación, acceso a la información y contenidos de aprendizaje, interacción: Moore (1989) tres niveles:
* Alumno-profesor (feded-back).
* Alumno-contenido (información intelectual sobre el material).
* Alumno-alumno (intercambio de información).
Hillman, Hillis y Gunawardena (1994) añaden un cuarto nivel:
* Alumno-interface (interacción entre
alumno y tecnología)
Principales funciones de las webtools:
-Posibilitan la comunicación interpersonal y el trabajo colaborativo.
-Facilitan la realización de tareas de carácter administrativo.
-Relacionadas con la gestión instructiva
para el desarrollo del curso.
-Relacionadas con el acceso e interacción
de los alumnos a los materiales y recursos
de aprendizaje.
Hoy en día podemos encontrar respuestas a cualquier pregunta en Internet, a través de las páginas Web, que pueden ser creadas por escuelas, universidades o por personas que tengan conocimiento de ese
tema. Con esto podemos comprobar que
cada vez más, Internet, se utiliza en las
escuelas, por lo que las aulas se incorporan a las nuevas tecnologías, en España se

disponen en los colegios públicos de un
ordenador para cada 28 alumnos.
Lo más importante de Internet es su relación con la ciencia y la cultura, que nos lleva al conocimiento de multitud de temas.
Del 100% de la información en Internet
solo un 10% es falsa. Internet tiene una utilidad didáctica, que se lleva a cabo en los
centros.
Según su utilidad en las aulas se puede
definir como:
-Fin: intenta acercar al alumno a las nuevas tecnologías, para que pueda adaptarse a la sociedad.
-Medio: es un instrumento de gran ayuda
para el aprendizaje, tanto para el profesor
(busca información, documentación,
materiales…, también puede crear sus
páginas Web con contenidos que a él le
interesen y que sea de utilidad para sus
alumnos); como para el alumno (aprende
conceptos de distintas áreas, y desarrolla
distintas capacidades).
El profesor es consciente del papel que juega la informática en la vida del aula, ya que
cambia el modo de presentar los materiales en clase y además puede dedicar más
tiempo a los alumnos a través de una tutoría virtual. Por ello se proponen distintas
propuestas de formación al profesorado:
· Formación en medios: no solo el profesor debe conocer el manejo de estas nuevas tecnologías, sino que también se crea
un concepto sobre los distintos medios.

· Formación con medios: está marcado por
un carácter procedimental ya que debe
saber para qué sirve cada medio.
· Formación para los medios: se centra en
la importancia que tienen los medios en
situaciones de enseñanza y aprendizaje.
· En Internet existen tres tipos de categorías, según su contenido:
· Portales comerciales: Se dedican a la venta o exposición de productos.
· Portales educativos: la información está
actualizada, pueden contener elementos
gráficos como gráficas, imágenes… tiene
un fin educativo.
· Portales de entretenimiento: su finalidad
es la diversión. Potencia solo el control psicomotriz.
Existen distintas formas de aplicar Internet
en los más pequeños. Hay web diseñadas
para niños de corta edad, consisten en juegos como hacer puzzles, pintar, escuchar
música, etc. Que beneficia a los más pequeños. Estas web deben tener unas características básicas como: iconos grandes y
separados, poco texto, muchos dibujos…
Algunas habilidades que se pueden desarrollar con estas web son:
-Desarrollar la motricidad fina.
-Reforzar la orientación espacial
-Desarrollar la memoria auditiva y visual.
-Identificar sentimientos a través de los
gestos.
-Dibujar cosas pasadas
-Trabajar en grupo respetando a sus compañeros.
-Familiarizarse con letras y números.
-Etcétera.
En cuanto a la utilización de las web en primaria, no tiene unas características claras,
no van dirigidas a ningún destinatario en
especial. Estas web se centran en el análisis de las áreas curriculares. Pero el ordenador no debe utilizarse de forma sustitutiva al trabajo del alumno, si no como facilitador de la información, como apoyo.
Debemos de construir personas críticas,
capaces de discriminar información, de
utilizar las nuevas tecnologías como una
herramienta de información y no una fuente de poder donde todo es fiable y cierto.
BIBLIOGRAFÍA
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Quelles sont les caractéristiques de la colonisation romaine ?
-Il existe deux zones de conquête :
1. Les conquêtes occidentales, où se produit une domination politique, culturelle
et linguistique ;
2. Les conquêtes orientales, qui restent
sous l’influence de la civilisation grecque.
Il s’est établi ainsi un empire à deux langues officielles : le latin et le grec (les sciences, les lettres et l’éducation selon la culture grecque).
-Dans l’occident : le latin s’utilise pour les
questions juridiques, politiques et administratives, pour l’imitation des formes
artistiques et littéraires.
-Le peuple romain est composé d’une
amalgame des populations différentes qui
peu à peu se sont romanisées en même
temps qu’il est organisé à travers d’un
système de castes : citoyens de plein droit,
citoyens sans droits politiques et esclaves.
-Le cadre des conquêtes détruit l’ancienne unité municipale pour la remplacer par
une autre plus appropriée aux dimensions
de l’Empire.
-Par une suite de révolutions, Rome se transforme en monarchie et puis, en Empire.
-Les Romains donnent le titre de « civis
romanus » comme une condition d’accessions aux postes administratifs et de promotion sociales au IIIè s.
-Les Romains ne cherchent pas l’extermination des peuples conquis, mais leur
soumission, pour cela, ils s’associent rapidement à l’aristocratie des peuples conquis (en leur donnant le titre de « civis
romanus » = Pax Romana).
-Les peuples conquis doivent payer des
lourds impôts, mais ils gardent leurs terres, leurs villes, leur culte, leur administration locale, cependant la romanisation,
peu à peu, se fait de haut en bas : les écoles,
les établissements de plaisir, de sport, de
théâtre commencent à s’intégrer dans la
vie quotidienne.
Puis, nous allons étudier, de manière
synthètique, le processus de remplacement
de la langue gauloise par la langue latine.
Il s’agit d’un processus d’assimilation progressive dans les façons de vivre, les
mœurs, la mythologie, les croyences, les
règles de la vie morale qui culmine avec le
remplacement du gaulois par le latin.
Vers le Vè et Viè siècle, le latin s’est étendu
à tout le pays tandis que le gaulois reste
dans la population des campagnes (le « celtice »).
Des textes apportés ne démontrent pas
que le latin fut parlé de tout le monde,

La romanisation en Gaule
cependant signaler qu’il a des témoignages (Tacite) qui racontent comme les gaulois de haut linage participaient de la vie
romaine (école, culture...). Voilà, le latin
commence à en prendre partie.
Au IIIè-Ivè siècle, il existe aussi des témoignages qui preuvent que le gaulois continuait à se parler : un passage du « Digeste », une phrase de St. Jérôme. Mais après
la défaite de Vircingétorix, les peuples gaulois se sont dispersés et jurent sa fidélité à
Rome, alors, les aristocrates gaulois se
plongent dans la vie romaine (langue
« latin », culture…), tandis que les paysans
n’ont pas d’appui.
À partir du IIIè siècle, il y a plusieurs insurrections des groupes des paysans qui ne
sont pas d’accord avec les conditions
romaines. Il est évident que la connaissance du latin était dès le début un avantage
et une nécessité (langue du pouvoir central, de ses réprésentants, de la loi, et de
l’administration).
Pour cela, la population aristocratique
fut gagnée très rapidement au latin, mais
pour la population rurale, c’est autre chose,
on ne sait si elle parlait une langue germanique à cette époque ou si elle continuait à utiliser le gaulois comme langue maternelle.
Cependant dans un climat de tolérance où
les échanges commerciales et sociaux sont
plus continus, la langue externe (le latin) est
utilisée chaque fois plus pour les populations de la campagne tandis qu’elles laissent la langue maternelle aux usages privés.
Les romains ont dû aussi apprendre le gaulois pour des transactions commerciales
dans les campagnes.
Et d’autre part, le petit peuple qui habite en
ville, suit à l’aristocratie et peu à peu s’investit dans l’administration locale, les écoles, comme fonctionnaires, comme soldats...
Le rôle de la religion chrétienne domme
une religion «adressée à tous les hommes
et femmes sans distinction » fait que toute la population fasse partie de la nouvelle foi et une nouvelle religion implique l’usage de sa langue : le latin.
On peut dire que la substitution de la langue gauloise par la langue latine fut lente
et résulta du long travail des siècles.
Les caractéristiques principales du latin
vulgaire :
Le latin vulgaire, c’est le latin utilisé à l’oral.
· Prononciation :
-Développement de l’accent d’intensité.
-Affaiblissement des anciennes fins de
mots.

“

Dans l’occident,
le latin s’utilise pour
les questions juridiques,
politiques et
administratives, pour
l’imitation des formes
artistiques et littéraires

-Renforcement des semi-voyelles en consonnes fricatives.
-Différence de prononciation des K et G suivant la voyelle suivante : matien de l’occlusive devant voyelles postérieure o-u, palatalisation devant voyelle antérieure i-e.
-Diphtongaison des voyelles libres ouvertes
brève e > ie (pedem : pied) ; o > ou (cor : cuor).
· Structure Grammaticale :
-Début de la disparition de la déclinaison
nominale.
-Perte du genre neutre en général.
-Usage de l’article (il)lum, (il)le.
-Usage étendu des prépositions.
-Simplification de l’ancienne conjugaison
et multiplication des temps composés au
moyen d’auxiliaires (venire habeo, sum
partitus).
-L’ordre fixe des mots commence à se déstabiliser.
-Certaines formes synthétiques des verbes
commencent à être remplacées par des formes analytiques (futur : habeo+infinitif ).
-Nombreuses créations lexicales par préfixation et suffixation.
-Des évolutions sémantiques (manducare > mangier).
Par rapport au latin vulgaire parlé en Gaule, le galloromain :
-Le comparatif apparaît avec la forme
périphrastique plus+adjectif : plus rusticus.
-On utilise le tour syntaxique de apud comme préposition d’accompagnement.
-Dans le vocabulaire, changement de sens
de quare en car. Aussi, de nombreux mots
ne se trouvent qu’en Gaule : cardivus (épileptique) ; glus, glutis (pour gluten ; français glu) ; mansio (réduit, chambre, maison en extension de sens continuelle) ; carminare (charmer) ; pullus (qui dispute à
gallus la région du SE et SO).
-Prononciation : on prononce le -s en position finale.
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La fin du latin et le
début du français
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]

Une question que nous nous posons :
quand est-ce qu’on a cessé de parler latin
en Gaule ? Pour le savoir, il faut l’étudier
d’un point de vue historique et d’un point
de vue linguistique.
· Historique : On considère que vers 620630, le latin vulgaire était compris par la
population.
Quelques documents nous apportent l’information des « étapes » du latin :
1. Caesarius Arelatensis, évêque, (470543).[…] Il n’y avait pas de problèmes de
compréhension.
2. Isidorus Hispalensis (560-636). Il a écrit
des chroniques, histoire de l’ordre des créatures... […] On peut déduire qu’il n’y avait
pas de problèmes de compréhension.
3. Grégoire le Grand (pape 590-604), défenseur de l’Église de Rome face à celle de
Constantinople […] On commençair à ne
plus comprendre.
4. Grégoire de Tours (538-594, connaisseur
moyen du latin).[…] Une mauvaise
prononciation de certaines gens.
Entre le VIIe et le VIII siècles, les guerres
intérieures entraînent la disparition des
écoles et le clergé se divise en deux : le basclergé et le haut-clergé. Il commence à se
produire une spèce de diglossie (latin vulgaire très évolué dans les rapports familiers ; et bas-latin soigné pour des rapports
plus soutenus). Certains clercs éprouvent
le besoin de mettre par écrit l’explication
de certains mots littéraires, surtout de la
Bible : ce sont les glosses. Parmi les plus
importantes :
-Les Glosses de Reichenau (dictionnaire
latin-roman de 1300 mots latins).
-Les Glosses de Cassel (dictionnaire latingermanique).
En Gaule, il y a des témoignages qui
démontrent que vers 770 la population et
le bas-clergé ne comprennaient pas les textes écrits en latin. En 790, un premier édit
de Charlemagne exige que les prêtres et

les évêques doivent comprendre ce que
Dieu dit.
C’est entre 620 et 770 que la langue parlée
en Gaule cesse d’être du latin pour devenir le protofrançais.
· Linguistique :
-Des diphtongaisons de a (amare > amaere) ; de e fermé (polem > peil) ; de o fermé
(amorem > amour).
-Chute des voyelles finales (VIIe-VIIIe s.),
excepté la voyelle a.
-Changement qui modifie la structure
syllabique de la phrase, devenant ainsi oxytons la plupart des mots.
-Commencement à surgir les articlesdéterminants.
-Les catégories du pluriel et du genre doivent être repensées.
-D’ordre lexique : disparition d’un grand
nombre de termes à cause de la disparition d’une civilisation et apparition des
termes nouveaux.
-D’ordre syntaxique : la disparition du
système des cas entraîne la ruine de l’ordre latin et surgit une nouvelle tendance
vers l’ordre :
SUJET + OBJET + VERBE > SUJET + VERBE + OBJET
(LATIN) > (CANONISÉ AU XVIIe SIÈCLE)
-L’expression du « complément de nom »
commencé à s’effectuer à travers la tournure prépositionnelle déterminé+à+déterminant→remplacent le génitif.
Les répercussions linguistiques de la
renaissance culturelle sous charlemagne
Charlemagne (742-814) réalise une grande œuvre administrative et culturelle. Pour
unifier son empire, il était nécessaire une
réunification linguistique et il se fait couronner empereur en se faisant aussi maître de l’Église. C’était lui qui nommait les
évêques et les autres charges.
La réunification linguistique de Charlemagne se basait sur le retour à la pureté et
à la correction du bas-latin.
À cette époque-là, le latin n’était compris

que par le haut clergé, tandis que le peuple et le bas clergé ne comprenaient plus
le latin. Dans cette situation, il appelle les
moines étrangers, connaisseurs du latin
classique pour enseigner à son peuple.
Le plus connu est le savant Alcuin : venu
de son monastère en Irlande et preserveur
du bas-latin, il est installé par Charlemagne dans l’abbaye de Saint Martin des Tours
et entreprend la tâche de mettre à la portée des fidèles le texte de la Vulgate.
Il se produit ainsi une renaissance des arts
et des lettres ; une réforme des modes d’écrire des livres : cursive minuscule, claire,
avec des majuscules au début de phrase ;
le latin reprend sa vigueur et reste la seule langue écrite ; pour éduquer la population inculte, on reconstitue une langue
manifestée à l’écrit.
Cependant, la décision de Charlemagne
(retour au latin) n’était pas unanime. La réforme carolingienne consacra l’usage du latin
comme langue écrite et de culture excluant
les langues parlées romane et germanique.
Tout le monde devait apprendre le latin.
Le retour au latin était une mesure pour
assurer l’unité de la communauté linguistique de l’Empire.
On se rend compte de la grande distance
entre la langue parlée et le latin et combien le latin était devenu incompréhensible à la population non instruite. On arrive
ainsi à un bilinguisme germanique-latin
substitué par une diglossie latin-langue
romane (communication interprovinciale,
administration, justice, offices religieux/
usages familiers, langue maternelle), chez
la population culte.
Charlemagne propose le Concile de Tours
(812, édit 813) pour lequel, les évêques
devaient prêcher en Gaule dans une langue vulgaire (romane ou germanique) à fin
que les fidèles connaissent la Bible. Le latin
restitué était une langue morte, artificiellement ressucitée, tandis que l’idiome du
peuple était la « lingua romana rustica ».
Charles le Chauve, 50 ans plus après, prescrit aux évêques de faire connaître ses
ordonnances au peuple dans sa langue :
l’entreprise unificatrice de Charlemagne
est oubliée. Dès lors, le latin est une langue savante ; il restait au français un long
cheminement pour que se fasse l’unification linguistique du territoire.
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[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Cuando hablamos de un sistema de comunicación, hablamos de un acto de comunicación, y de una acción de influencia, en
este caso que nos ocupa, entre profesor/a
y alumno/a, por lo que analizar el modelo
de comunicación didáctica es necesario
para estudiar los elementos del currículo.
Una de las figuras en las cuales nos vamos
a detener es la del profesor o la profesora,
que viene como consecuencia de las diferentes misiones del hombre, pero de
manera independiente a como se entiende el profesor; hay que decir que juega
un papel determinante en la configuración social y personal de los escolares.
Los seres humanos aportamos y transmitimos la vida, por lo que las sociedades articulan los procesos para ver cómo se van a
desarrollar. La naturaleza trata de perpetuarse y la situación humana también participa en todos esos procesos. Pero la naturaleza humana no es sólo estructura biológica, esto es, ante un ser biológico no analizamos solamente su biología, sino muchos
más aspectos que le van a beneficiar.
Pues bien, por todo eso será necesario educar al niño/a para que pueda vivir, y para
ello los principios fundamentales deben
adquirirse en las etapas de Educación
Infantil y primaria. La figura del profesor/a
debe ser muy importante para el desarrollo del niño/a y todavía más cuando se trata de una sociedad compleja.
Podemos afirmar que será en la Educación
Infantil y primaria donde se darán las bases
necesarias para el posible desarrollo del
niño; de este modo queda aclarada la
importancia del profesor/a en la vida del
niño/a. De todo esto se deriva que cada
vez haya una mayor demanda de una buena calidad de la enseñanza, pero no solamente atendiendo a una mejor enseñanza, sino también a una buena calidad por
parte del profesorado, en lo que respecta
al mérito y capacidad. Por tanto, si queremos mejorar la calidad de la enseñanza,
será necesario mejorar el profesorado, el
cual es el encargado de llevar a cabo esa
acción. Según Landsheere, subeducar a un
estudiante constituye un atentado grave a
la persona humana... así pues necesitamos
bueno profesores. Educar es perfeccionar,
pero si los docentes nos dedicamos a subeducar, no estaremos perfeccionando al
sujeto, por lo que no estará preparado para
vivir, de tal manera que lo estaríamos mutilando, atentando contra él. Es por tanto
fundamental una buena formación del
profesorado, los cuales son los encargado
de educar; no se puede plantear una mejo-

El profesor/a y el alumno/a
en la estructura de la
comunicación didáctica
ra educativa si no se tiene presente mejorar la calidad del profesorado. Esta exigencia ética debería llegar a manos de los partidos políticos; sin embargo ésta pasa por
otra no menos importante, pues el profesor/a es una figura fundamental para el
desarrollo del currículo, en tanto que lo
hace operativo y lo dinamiza.
La aplicación del currículo pasa directamente por el profesor/a, pues es éste el
que dirige la clase. Por tanto, cuando se
analiza al profesor/a, debe ser configurado en relación con el currículo, siguiendo
un plan de enseñanza y aprendizaje.
Existen unos aspectos básicos para entender al profesor/a. Por un lado, los hombres
tenemos una situación un tanto especial
en la medida en que la percepción del mundo se hace según nuestras posibilidades.
Esto da como consecuencia que cuando el
profesor/a actúa en el aula, es necesario
que perciba la realidad para poder transmitirla al alumno/a, para poder influirle y
desenvolverse en ella. Si no se capta de
manera idónea, no sólo se perjudica la
comunicación en el aula, sino que también
la comunicación entre sus individuos.
Ahora bien, la percepción del mundo sería
un caos si no hubiera la posibilidad de categorizar, en este caso, la percepción, es decir,
someter la realidad a rigor y ponerle un
orden. Después de ordenarlo, se tiene la
capacidad de hacer una reflexión de su pensamiento, es decir, analizar todo lo que ha
percibido y categorizarlo. A consecuencia
de esto, emitirá juicios y por eso debe plantear lo que va a hacer, es decir, debe tomar
decisiones que le llevan a actuar, pues la
enseñanza es una acción en la que va
pasando por todos los procesos anteriormente mencionados. Todo esto es lo que
necesita realizar el educador/a para poder
llegar a desempeñar realmente su cargo.
El profesor/a es un investigador dentro del
aula, que integra una serie de modelos a través de una personalidad reflexiva y crítica.
Los modelos culturalistas o racionalistas
son aquellos en los que el profesor/a hace
de la cultura lo principal para su formación. Sin embargo esto no es muy tolerable, pues no sólo es importante que el profesor/a sepa muchos conocimientos, sino

que es necesario tener en cuenta otros
aspectos, y no únicamente la transmisión
de conocimientos. El profesor/a entendido desde este modelo también es tradicional y se ve que es racionalista porque los
elementos que transmite se basan en los
aspectos racionalistas, haciendo que sean
algo perenne, siempre los mismos, sin
posibilidad de cambio, porque la esencia
tampoco cambia.
En el modelo humanista-psicologista se
aprecia cómo el profesor es un modelo que
tiene como elemento único y esencial a lo
humano y el desarrollo de estos aspectos.
Rogers afirma que la pedagogía no es directiva, así como lo reflejó en su Terapia centrada en el cliente en la intervención psicológica. Una estructura no directiva parte de que el profesor no puede enseñar
nada, no se pueden trasmitir ideas; se trata de que el alumno/a descubra los conocimientos por sí mismo.
La psicología dinámica (escuela de Summerhill). Para Neill, máximo representante de esta corriente, el profesor/a será bueno o no en la medida en que favorezca la
libertad. Su trabajo se centra en alumnos
y alumnas con fracasos, en diferentes ambientes educativos, y cree que los malos resultados de éstos/as se deben a que en los
centros educativos se carece de libertad.
Va a configurar una escuela con un nuevo
modelo de profesor/a, basada en unas premisas: Libertad de asistencia al aula por
parte del alumno/a, siendo éste quien decida; no existencia de un currículum fijo, sino
que se plantea según sus necesidades e
intereses; la organización interna se hará
por parte de los alumnos/as junto con el
profesor/a. Sin embargo, de este planteamiento se deriva que a la larga puede producir desajustes importantes en los niños/as a la hora de integrarse en la sociedad.
Paradigma técnico: Modelo de gran importancia, pero insuficiente, ya que desarrolla una manera de ver al profesor/a buscando exclusivamente la eficacia de éste.
El conductismo plantea conocer la estructura humana, es decir, el estímulo que provoca la respuesta. Esta estructura se integra en la teoría y en la práctica de la enseñanza, ya que se integra en las Ciencias de
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la educación, en la acción de influencia.
Un modelo que se basa en la competencia
busca la eficacia del profesor, y éste es el
paradigma técnico. El estímulo es la acción
de influencia y la respuestas es el aprendizaje. El profesor/a se va a convertir en un
profesional que domina las técnicas más
pertinentes, desde el punto de vista de los
estímulos que él plantea, para saber que el
estímulo produce la respuesta deseada.
Promotor y reformador social: Con carácter general podemos decir que hay dos
grandes interpretaciones del hombre, individuo y social. Esta forma de hombre social
cambia sustantivamente por cuando establece la siguiente realidad, que es que el
hombre no se construye desde el ámbito
del individuo, sino que se construye en lo
social. El hombre sólo se construye en la
sociedad, destacando la esencia del hombre como ser social.
Uno de los elementos importantes que va
a llevar a cabo una reforma importante es
el pensamiento marxista. Hace una interpretación donde la realidad hay que conocerla desde un punto científico, pero la realidad es sólo materia. Dentro de este mundo el hombre trabaja, vive, recrea el mundo, etc. Es capaz de transformar el mundo con su trabajo.
Esta interpretación ideológica es importante porque lo educativo es también una
interpretación del hombre. Se plantea un
educador/a cuyo objetivo fundamental es
hacer tomar consciencia a los alumnos/as
de los desajustes sociales. Como consecuencia de este desajuste, aparece la consciencia del niño/a para transformar la
sociedad desde un nuevo modelo.
Mounier afirma que la finalidad educativa no tiene porqué ser nunca el que se logre
un buen cristiano o un buen comunista. Tiene como misión ayudar a los hombres, con
capacidad de vida y de comprometerse como
personas libres. Pues bien, esta interpretación está centrada únicamente en la persona. Esta corriente personalista destaca
que la persona está por encima de todo.
Mounier es un pensador grande del primer tercio del siglo XX. Realiza dos planteamientos críticos al Fascismo italiano de
Mussolini, el planteamiento fascista de
Hitler, y la interpretación materialista del
hombre. Cree que el hombre es un ser
social, pero no es la sociedad la que configura al hombre, sino el ser persona.
Define persona como el absoluto sin ser
el absoluto: sustancia individual independiente en el ser y en el obrar que se abre
libremente a una jerarquía de valores, los
asimila, los vive y se compromete, unifican-

do así la totalidad de la personalidad y realizando a instancias creadoras la singularidad de su vocación.
Otra figura clave en la comunicación didáctica es la del alumno/a, y para entender
este personaje necesitamos analizar las
diferentes interpretaciones de las figuras
del alumno/a.
El cambio del conocimiento es un elemento fundamental porque hablamos del
mundo según como lo entendamos. Si bien
ha cambiado la epistemología de la enseñanza, pasando de una tradicional a una
científica, el alumno/a se descubre como
un ser vivo, pensante, social y con apertura a un mundo de valores (Bacon). Ese
hombre vive en una realidad compleja y
necesita ser perfeccionado.
Para que el sujeto aprenda provocamos dos
estructuras. Por un lado, la acción, ya que
ayudamos al alumno/a a actuar en el mundo congruente con esa manera de ser; por
otro lado, dentro de esa acción, la reflexión,
para que brote el conocimiento. La figura
del profesor orienta, facilita el aprendizaje.
Se hace necesario conocer las limitaciones en el proceso de enseñanza, sobre todo
en el caso de niños/as con dificultades.
Nassif dice que este sujeto (alumno/a) es
el punto de partida y el de llegada de todo
proceso formativo y en este hecho radica la
importancia y necesidad de conocerle y de
comprenderle antes y durante los actos de
ayudarle en su desenvolvimiento o de incitarle a efectuarlo por su cuenta.
Todo el desarrollo curricular está afectado por la interpretación que demos al sujeto, tomándolo de las Ciencias humanas y
Ciencias pedagógicas, y esto supone un
fundamento curricular, lo cual es previo a
la elaboración de su estructura.
Una gran investigadora sobre el campo del
currículum, Taba, habla de los subsistemas que tan importantes son para plantear el currículo y más concretamente
habla del subsistema psicológico y el biológico. La información sobre el proceso de
aprendizaje y la naturaleza del estudiantado aporta una serie de criterios a la elaboración del currículo. Un currículo es un
plan para el para el aprendizaje. Ahora
bien, el currículo está visto desde el ámbito del que tiene que aprender, pero también del que enseña.
Continuando con el planteamiento de
Taba, por consiguiente, todo lo que se conozca sobre el proceso de aprendizaje y el desarrollo del individuo tiene aplicación al
elaborarlo, esto es, cuando más lo conozca, más me ayudará para el planteamiento curricular.
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El circuito de los videntes invidentes
con niños y niñas de infantil
[Milagros Guzmán López · 78.965.303-R]

Destinatarios
Alumnos 3º nivel de Educación Infantil
(5/6 años). Cada clase bajará en momentos diferentes para no tener aglomeración
en el gimnasio.
Objetivos
-Experimentar cómo se siente un ciego
cuando llega a un lugar desconocido.
-Desarrollar la empatía.
-Desarrollar el control y dominio postural.
-Reconocer e identificar el entorno próximo.
-Valorar la integración.
-Desarrollar los sentidos auditivo y táctil.
-Ayudar a los compañeros a superar las
diferentes pruebas.
Desarrollo de la actividad: el circuito de
los videntes invidentes
1. La actividad se realizará en el gimnasio
del colegio. Los niños tendrán una venda
puesta en los ojos de manera que no puedan ver absolutamente nada cuando tengan que hacer la actividad. Se pondrá
varios bancos suecos de manera que entre
todos alcancen unos 15 metros.
A lo largo del banco se pondrán diferentes
obstáculos: una caja, un libro, una radio,
una manzana, una bandeja, etc. Podremos
música de fondo; ésta variará de volumen
según se van acercando a los diferentes
obstáculos. Los niños tendrán que solventar los diferentes handicaps que se vayan
encontrando en su recorrido.
En todo momento el alumno llevará tanto por su derecha como por su izquierda
a dos compañeros que serán los encargados de reaccionar si el alumno tropezara,
perdiera el equilibrio, etc. Cuando bajen
del banco, tendrán que dirigirse a la segunda prueba:¡ Adivina qué cosa soy!
2. Los alumnos se dirigirán a la zona de las
cajas sorpresas. El recorrido desde que
bajan del banco hasta que llegan al rincón
de las cajas lo harán guiados por los compañeros que le dirán “a la izquierda”, “gira
a la derecha”, “un paso más”, etc. Una vez
allí, tendrán que introducir las manos en
tres cajas diferentes, palpar lo que en ellas
hay, oler, etc. y tendrán que adivinar de
qué se trata.
3. Ha llegado la hora del baile. Los alumnos se colocarán por parejas. Uno de ellos
tendrá los ojos tapados y el otro no. Se trata de que sin soltarse las manos bailen al

ritmo de la música. Luego se intercambiarán los papeles.
4. Finalmente, todas las parejas deberán
colocarse en un círculo y expondrán sus
conclusiones. Las intervenciones de los
alumnos formarán parte de la evaluación
de los mismos. Para fomentar la comunicación, lanzaremos preguntas del tipo:
¿Qué has sentido cuando bailabas mientras tenías los ojos tapados? ¿Y cuándo
podías ver? ¿Confiabas en el compañero
que te guiaba? ¿Qué piensas que sienten
las personas ciegas cuando llegan a un lugar
desconocido? ¿Cómo les podemos ayudar?
¿Qué sentiste cuando subiste al banco y
tenías que recorrerlo con los ojos tapados?
Tiempo
La actividad se realizará en una sesión de
una hora y 45 minutos. La temporalización
por actividad sería la siguiente:
-1ª actividad: 30 minutos.
-2ª actividad: 30 minutos.
-3ª actividad: 10 minutos.
-4ª actividad: 35 minutos.
Lugar
En el gimnasio. Éste estará totalmente despejado para evitar cualquier contratiempo.
Recursos humanos y/o materiales
-5 bancos suecos.
-15 colchonetas.
-Pañuelos.
-Reproductor de CD.
-CD de música.
-Tres cajas de cartón.
-Peluches, despertador, teléfono, sartén,
bandeja, manzana, libros, etc.
-Profesor/tutor y otro profesor de apoyo.
Metodología
Buscamos un enfoque práctico y activo. El
factor esencial de todo aprendizaje, y más
en una etapa de enseñanza como ésta, es la
motivación de los alumnos. Por ello, se hace
imprescindible todas las estrategias tendentes a situarlos como protagonistas del proceso de enseñanza, favoreciendo su interés
mediante la intervención en la actividad
didáctica de aspectos tales como la expresión corporal, la aparición del entorno social
y cultural próximo, las presencia de las vivencias, intereses, dirigidos a evitar la monotonía y crear fuera del aula un espacio abierto a la participación, la curiosidad y el desarrollo de nuevos aprendizajes.

Los niños tendrán una
venda puesta en los ojos de
manera que no puedan ver
nada durante la actividad
Evaluación
La evaluación del alumnado será continua
e integradora teniendo en cuenta que se
persigue el respeto a las normas de convivencia establecidas en el Colegio:
-Respeto del derecho de los compañeros
a aprender.
-Interés, participación y trabajo personal
y en grupo.
-Tolerancia, solidaridad y colaboración
con los demás; respeto a la opinión ajena.
-Reflexión crítica sobre la realidad y la propia actuación; adquisición de responsabilidad, madurez y autenticidad, tanto desde el punto de vista individual como social.
-Receptividad e interés hacia las actividades
relacionadas con los temas transversales.
-Sensibilidad hacia las necesidades educativas especiales de los compañeros.
Con respecto al hábito de trabajo de nuestros alumnos tendremos en cuenta los
siguientes aspectos:
-Asistencia a la sesión.
-Esfuerzo sistemático para realizar las actividades propuestas.
-Participación activa en la puesta en
común de lo experimentado.
-Exposición razonada de las opiniones.
-Interés por el trabajo bien hecho.
En esta actividad tendremos en cuenta la
observación del alumno en clase: La observación de los alumnos, de su trabajo, rendimiento y actitudes, es la fuente más
inmediata para comprobar diversos elementos: asistencia, comportamiento, intervención en el proceso didáctico, progresos y dificultades del aprendizaje, intereses, etc. Por ello, consideramos esencial
recoger estas observaciones en el cuaderno del profesor.
La evaluación en porcentaje de la sesión
será:
-Participación: 50%
-Interés y motivación: 25 %
-Exposición de sus opiniones, sensaciones experimentadas en el desarrollo de las
actividades: 25%
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Uno, dos y tres…
aprender a contar
[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]

El aprendizaje del sentido numérico en el
alumnado es un aspecto esencial para la
vida y se encuentra más que justificado
legalmente en nuestro sistema educativo.
Este aprendizaje se inicia en etapa de Educación Infantil, y debe de estar apoyado
por el entorno familiar y social del niño/a.
De modo que los esquemas numéricos se
asocian a aspectos y conjuntos de la vida
cotidiana de los sujetos, como base para
asentar este aprendizaje, y poder llegar a
usar los números en el contexto de la vida,
así como aplicarlos en la comunicación y
en la resolución de operaciones aritméticas inicialmente, momento en el cual se
comienzan a establecer relaciones entre
los números, dándose esto último en la
etapa de Educación Primaria. Y es que el
ser humano comenzó a contar debido a
que era una necesidad, por lo que la construcción de la noción de número y de las
operaciones que pueden realizarse con
ellos, han sido, sin duda, formalizaciones
matemáticas de extraordinaria importancia para la humanidad. Siendo los usos del
número los siguientes:
-Contar: función cotidiana del número.
-Numerar: asignar números a los objetos. Se
puede enfocar a diversos propósitos: para
identificar, para diferenciar, para los pasatiempos, para cifrar, codificar, nombrar…

-Medir: con el fin de describir medidas, de
clasificar, de evaluar o valorar…
-Operar: para realizar todas las operaciones aritméticas.
Múltiples son los materiales diseñados
para favorecer el proceso de aprendizaje
de los números, algunos de los cuales son:
· Fase prenumérica: los bloques lógicos de
Dienes, con actividades de agrupamiento,
clasificación y relaciones de coordinabilidad. Sus piezas atienden a los tributos de
formas, tamaño, color y grosos.
· Fase numérica: que pretenden la identificación y asimilación de los números del 0 al
9, asociarlos con los objetos, favorecer a su
grafía… Siendo algunos de estos materiales:
· Números de lija.
· Números recortables.
· Puzzles.
· Dominós.
· Puzzles de sumas o restas.
· Bloques multibase de Dienes.
· Ábaco.
La metodología que debe de primar en la
etapa de Educación Infantil y en los inicios de la Educación Primaria, será activa
y participativa de modo que se potencie
el juego como medio para aprender estos
conceptos, cobrando una gran importancia la base icónica para favorecer a la asimilación de los mismos, sin olvidar la relación con los elementos del entorno de los

niños y niñas, de forma que se establezcan vínculos, convirtiendo estos nuevos
conceptos en familiares para el alumnado. Y es que se hace fundamental atender
al momento evolutivo y a las características de nuestro alumnado, sea cual sea el
contenido a trabajar en el aula.
En el aspecto legal, a partir de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE), se legisla el ámbito educativo en
nuestro país. A partir de dicha ley surge el
Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, que establece el currículo de Educación Primaria a nivel estatal, en base a este
Real Decreto, el Decreto 230/2007 y la Orden
de 10 de agosto regula dicho currículo para
Andalucía. En el Real Decreto mencionado, y dentro del área de Matemáticas se contempla como uno de los bloques de contenidos: ‘Números y operaciones’, completándose al mismo a través de la Orden de
10 de agosto, con el núcleo temático 4: Desarrollo del sentido numérico. Siendo a partir de la promulgación de la normativa señalada cuando aparecen las Competencias
básicas en Educación, y es que el aprendizaje de los números desde el inicio de la
escolaridad fomenta la adquisición de las
Competencias del razonamiento matemático, así como la Competencia de aprender a aprender, y Competencia de autonomía e iniciativa personal.
Y es que la importancia del aprendizaje de
los números, como aspecto esencial en el
aprendizaje matemático se justifica debido a que estos conceptos son útiles para
otros ámbitos de la vida, y porque aporta
al alumnado una serie de destrezas y habilidades cognitivas fundamentales para el
aprendizaje en general.
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[Elena Moreno Delgado · 76.443.167-E]

En una organización escolar contextual y,
por lo tanto, en una escuela democrática, el
Plan de Centro es elaborado por toda la
comunidad educativa. Por lo tanto, este
documento no sería hecho por una única
persona, como el director del centro. Por
ello, el modelo contextual implica un tipo
de dirección escolar diferente a la dirección
unipersonal. Ahora bien, esa dirección se
puede presentar de dos maneras: como liderazgo múltiple y como dirección funcional.
En el caso del liderazgo múltiple (Murillo
Torrecilla, Francisco Javier, 2006), éste se
basa en un “liderazgo compartido por toda
la comunidad escolar en su conjunto” (Spillane, Halverson y Diamond, 2001; 2004;
Macbeath, 2005, cit., en Murillo Torrecilla,
Francisco Javier, 2006).
La idea del liderazgo múltiple puede ser
bastante buena porque fomenta la democracia y participación de todos los miembros de la comunidad educativa, favorece la colaboración y la motivación, el trabajo en equipo y no la competitividad,
aprovecha la competencia de cada uno de
los miembros, facilita a todos realizar el
trabajo de una forma más eficiente, incrementa la capacidad de la escuela para
resolver problemas y se asume un papel
más profesional por parte del profesorado. En definitiva, se trata de una dirección
compartida por todos.
El liderazgo múltiple exige un cambio en
el rol del director, ya que su función no sólo
se limita al aspecto burocrático de la escuela sino que va más allá. Es el encargado de
hacer posible todo lo mencionado anteriormente, es quien guía el camino, por ello
su presencia es muy importante. El director tiene la misión de aprovechar y explotar al máximo la capacidad de liderazgo de
cada miembro, sus aptitudes, competencias y talento. Ésta es una buena misión
para un director, ya que va a dar lugar a un
buen clima en la escuela, es decir, un clima de confianza, seguridad y donde todos
se sienten importantes e imprescindibles.
Esto último es fundamental, ya que cuando los demás esperan algo bueno de ti y
sienten que puedes hacerlo, la motivación
es mayor. Es decir, el tema de las expectativas es muy importante, pero no sólo en
el caso del alumnado sino de cualquier
miembro implicado en la escuela.
Todos los miembros de la comunidad educativa deben asumir también un cambio
en sus roles, es decir, no son simples seguidores sino que también deben asumir su
papel de líderes y no dedicarse a acatar
órdenes de un solo líder, el directora. Como

La dirección escolar
propia de una escuela
que aplica un modelo de
organización contextual
puede verse, con este espíritu participativo se pretende evitar ese sometimiento
propio de la organización burocrática y
fomentar el espíritu crítico propio de una
organización contextual.
En este tipo de liderazgo todos tienen libertad de expresión, lo cual es muy beneficioso porque si acogemos las ideas de todos
los miembros de la comunidad educativa
el proceso de enseñanza-aprendizaje es
mucho más enriquecedor.
Por otra parte, el director debe ser un soñador y un aventurero sin tener miedo a equivocarse, ya que así también se aprende.
Sin embargo, tiene que ser realista y proponer ideas no utópicas, aplicables a la
realidad. Esta característica del director es
necesaria para que a la hora de elaborar el
Plan de Centro éste cumpla una de sus
características: ser operativo. Es decir, lo
que en el Plan de Centro se recoge debe
ser aplicable a la realidad educativa,
teniendo en cuenta las características del
alumnado y el contexto.
En conclusión, el liderazgo múltiple es un
modelo de dirección idóneo para elaborar
el Plan de Centro de acuerdo a las características que tendría dicho documento
según una escuela que aplica el modelo
contextual, una escuela democrática. En
definitiva, vemos que el liderazgo múltiple
implica la colaboración de todos los miembros de la escuela, el trabajo en equipo, la
participación en la toma de decisiones, el
aprendizaje a partir de los errores y favorece un clima de confianza, apoyo y ayuda
mutua. No obstante, este tipo de liderazgo
puede ser difícil de aplicar a la realidad educativa por las siguientes razones:
-Puede ser muy complicado llegar a acuerdos cuando hay tantas partes implicadas
en el proceso, cada cual con sus puntos de
vista que pueden llegar a ser muy distintos.
-Hay que ser realista y, como bien sabemos, el ser humano tiende, generalmente, a ir por el camino fácil. Así, es más sencillo obedecer lo que otros dictaminan sin
tener una responsabilidad directa sobre
ello, pero hasta cierto punto, ya que tam-

bién gusta tener un poco de libertad. Es
decir, en muchos casos algunos docentes
preferirán que el Plan de Centro ya esté
elaborado, no querrán implicarse.
-A veces, no interesa escuchar las opiniones de otras personas, sobre todo, en el
caso del profesorado al alumnado. Es decir,
en algunas ocasiones las opiniones del
alumnado pueden ser distintas a las del
profesorado y éste puede pensar que los
alumnos les quieren quitar autoridad, darles un mayor trabajo… Es decir, a veces se
puede tener cierto temor a que los alumnos asuman un liderazgo que al profesorado no le guste.
-La falta de formación (conocimientos,
habilidades, experiencia…) necesaria, en
cierta manera, para ejercer ese liderazgo.
Por ejemplo, ¿cómo va a intervenir la familia en la dirección escolar si a lo mejor no
tiene un conocimiento suficiente para
tomar decisiones sobre los aspectos que
se vayan a tratar?
En definitiva, estos son algunos de los
inconvenientes que podemos encontrar
en el liderazgo múltiple.
No obstante, nos encontramos con otro
modelo de dirección que quizá sea más
factible: la dirección funcional. En este tipo
de dirección, un grupo de personas trabajan de manera conjunta y cooperativa. Se
trata de un equipo de profesorado, aunque ello no niega la participación de la
familia y el alumnado, contando con un
representante de cada uno. Ahora bien, se
le puede dar más o menos peso a esa familia y alumnado.
A continuación, pasamos a nombrar algunas ventajas e inconvenientes de este
modelo de dirección.
* Ventajas:
-Al trabajar en equipo existe una responsabilidad compartida, lo cual da más seguridad y apoyo.
-El trabajo es mucho más enriquecedor, pues
se cuenta con diferentes puntos de vista.
-No hay una visión jerárquica, el director no
destaca sobre el resto de profesores que forman parte del equipo. Todos son iguales.
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-Permite que los directores no se alejen de
la docencia. Esto se debe a que disponen
de más tiempo, ya que no trabajan de forma individual sino conjunta.
-Los directores al no alejarse del ejercicio
docente, permite que las decisiones que
tomen sean más coherentes con la realidad educativa. Es decir, al estar en contacto directo con lo que sucede en las aulas
van a conocer mejor las necesidades del
alumnado, qué recursos son necesarios,
qué problemas surgen en el colegio, etc.
- Al estar formado fundamentalmente por
profesores, el proceso de elaboración de
ciertos documentos, como el Plan de Centro, o la toma de determinadas decisiones,
por ejemplo, en torno a la atención a la
diversidad, el proceso será más fácil ya que
poseen los conocimientos necesarios para
participar en esa toma de decisiones. Es
decir, un grupo de profesores está más cualificado para intervenir en el ámbito educativo que, por ejemplo, las familias. Por
ello, es lógico que se le de más peso a la
participación del profesorado, aunque ello
no implica que la familia y el alumnado no
puedan participar.
-Fomenta la igualdad, el compañerismo,
la ayuda, colaboración, coordinación, profesionalidad…
* Inconvenientes:
-Al intervenir más personas en la toma de
decisiones el proceso es más lento.
-Exige una mayor implicación, coordinación y participación. Consecuentemente
el trabajo es más complejo y pesado.
-Se deja menos tiempo para la gestión y
no hay que olvidar que éste también es un
aspecto importante.
Como puede verse, este modelo de dirección también es idóneo para la elaboración
de un Plan de Centro en una escuela con
una organización contextual, puesto que
requiere implicación y participación, haciendo que el Plan de Centro sea un documento verdaderamente útil y necesario.
En conclusión, ambos modelos de dirección, el liderazgo múltiple y la dirección
funcional, son posibles en un modelo de
organización escolar contextual y, por lo
tanto, en una escuela democrática. Asimismo, estos modelos de dirección son mucho
mejores que el liderazgo unipersonal, más
propio de una escuela burocrática. Esto se
debe a que, en este caso, una sola persona queda sobrecargada de funciones, no
implica participación ni implicación, se
puede caer en el autoritarismo y no todas
las partes suelen ser escuchadas.
Ahora bien, ambos modelos de dirección
presentan un gran inconveniente y es que

hoy día es muy difícil que se lleven a cabo
debido a la tradición y la cultura del liderazgo unipersonal. De hecho, la normativa educativa vigente no da la posibilidad
de que se pueda ejercer alguno de los dos
modelos de dirección. Algunos ejemplos
que podemos añadir son los siguientes:
· Art. 119.5, Cap. I, Título V, Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación: “Los
padres y los alumnos podrán participar
también en el funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones. Las Administraciones educativas favorecerán la
información y la formación dirigida a ellas”.
Como puede verse, las familias y el alumnado sólo pueden participar a partir de sus
asociaciones. Así, por ejemplo, si una familia no pertenece al AMPA no puede participar en la toma de decisiones. Por ello, si
el liderazgo múltiple y la dirección funcional exigen una participación e implicación
por parte de las familias y el alumnado,
con esta normativa vemos que sólo es posible si se pertenece a una asociación. Además, la comunicación está muy formalizada porque cada uno habla dentro del
órgano al que pertenece, luego no se
fomenta una comunicación sencilla y
espontánea. Estas características vemos
que se corresponden más con un modelo
de organización burocrático.
· Art. 119.6, Cap. I, Título V, Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación “Los
centros tendrán al menos los siguientes
órganos colegiados de gobierno: Consejo
Escolar y Claustro de profesores”. En este
punto falta el AMPA como órgano colegiado. Lo que se deduce es que no se le da
importancia a la participación de las familias desde el punto de vista legislativo, lo
cual es contradictorio con la dirección fun-

cional y el liderazgo múltiple. Tampoco se
hace mención al equipo directivo (director, jefe de estudios y secretario). Por lo
tanto, la ley asume que cada uno desempeña su función de manera individual y
no en conjunto, son órganos unipersonales, lo cual tampoco es acorde con los dos
modelos de dirección que estamos tratando en este apartado.
· Art. 19.1, Cap. VI, Decreto 59/2007, de 6
de marzo “De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 139 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el ejercicio del cargo de director y directora será
retribuido de forma diferenciada, en consideración a la responsabilidad y dedicación exigida, de acuerdo con lo que, a tal
efecto, se determine por el Consejo de
Gobierno”. Como podemos ver, el director
por el hecho de ocupar tal cargo recibe un
plus, un sueldo extra. Por lo tanto, se asume que una sola persona ocupa el cargo.
· Finalmente destacar que en el Art. 13,
Cap. IV, Decreto 59/2007, de 6 de marzo,
referido al nombramiento del director,
hace mención al nombramiento de una
sola persona. Por lo tanto, se refieren a una
dirección unipersonal.
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[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Cuando hablamos de un sistema de comunicación, hablamos de un acto de comunicación, y de una acción de influencia, en
este caso que nos ocupa, entre profesor/a
y alumno/a, por lo que analizar el modelo
de comunicación didáctica es necesario
para estudiar los elementos del currículo.
En anteriores ocasiones hemos abordado
el tema del profesor/a y del alumno/a.
Pues bien, una vez planteados los dos pilares básicos donde se asienta la comunicación, ahora será el turno de desarrollar los
demás elementos curriculares.
La Programación es un trabajo que realizan los profesores/as, para lograr la eficacia del aprendizaje. Programamos lo que
hay que enseñar al sujeto y los objetivos
educativos, entre otras cosas. En último
término, es un proceso de racionalización
de la acción de la enseñanza. Y es que la
Revolución científica e Industrial ha traído unos procesos de racionalización, que
no son ajenos al ámbito pedagógico.
Gimeno dice que ahora los profesores están
vinculados a un criterio de racionalización.
Tiene la programación unas exigencias
fundamentales, la relación interna de todos
los elementos del currículum (objetivos,
contenidos, actividades, medios y recursos didácticos, tiempo y evaluación).
Objetivos didácticos
Toda acción educativa tiene siempre un fin.
Podríamos caer en el anarquismo y decir
que no tiene ninguna finalidad, pero en
este caso, la finalidad sería no tener finalidad. Los objetivos focalizan toda la acción
de la enseñanza y del aprendizaje. Estas
modificaciones que se focalizan en determinadas direcciones, son consecuencia
siempre de la interpretación que se establezca del hombre. Por tanto, los objetivos
didácticos no brotan espontáneamente,
sino que vienen según la fundamentación
del currículum. También se tendrá en cuenta la interpretación que se dé a la cultura;
la interpretación de la enseñanza o el
aprendizaje, ya sea conductista, tradicional, científica, etc.; así como la forma de
entender el conocimiento, es decir, que su
estatuto epistemológico sea materialista
por ejemplo; influye también la interpretación de la materia del aprendiz. Con todo,
los objetivos no son algo que aparezca científicamente, sino que se generan tras múltiples interpretaciones que lo justifican.
Rodríguez dice, en su obra Didáctica general, que los objetivos son medios para elaborar el diseño educativo en el aula. Una
vez establecidos los objetivos, éstos fun-

La comunicación y su
implicación didáctica:
elementos del currículum
cionan como una locomotora que arrastra
tras sí unos vagones, de tal manera que todo
el proceso a seguir está condicionado.
Nuestro modelo es sistémico, y por ello
todos los elementos de la estructura didáctica están íntimamente relacionados, originando una importancia trascendental
de todos ellos. Hay que plantear qué objetivos son los más adecuados como fundamento del currículum.
Los objetivos vienen como consecuencia
de situar la acción de la enseñanza, la
acción didáctica, en un plano científico.
Los objetivos son formulados operativamente, y el comportamiento del sujeto tiene que ser una conducta observable, de tal
manera que lo que se espera que el niño/a
aprenda, nosotros/as como profesores/as
podamos evaluarlo objetivamente. Esta
interpretación se clasificaría dentro de los
parámetros conductistas, pero quizás
adopta una postura reduccionista, entendiendo que sólo se puede enseñar aquello que se puede evaluar objetivamente.
Los objetivos son válidos pero insuficientes.
Por su parte, Gimeno apunta una serie de
elementos positivos que tiene una enseñanza que parta de los objetivos.
-Los objetivos es condición para la planificación racional de la enseñanza.
-Obliga a explicitar valores.
-La elección de los medios se guía de este
modo por los objetivos, subordinándose
a ellos.
-Facilita fundamentar la práctica en la teoría.
-Ofrece las bases para una evaluación formativa basada en criterios previamente
establecidos.
-Constituye una base para el perfeccionamiento constante del sistema.
-Facilita la comunicación entre enseñantes y aprendices permitiendo que la tarea
de la enseñanza se plantee como algo objetivo al margen de decisiones de poder.
Las distintas formas de estructurar, organizar los objetivos, la taxonomía referida
a los objetivos, es un estudio de la clasificación incluyendo las bases, los principios
que defienden, procedimiento y reglas.
Es importante por su valor instrumental,
ya que opta por unos objetivos y deja de
lado otros. Por ello hemos de decir que las

taxonomías son parciales porque no hay
nada pleno, y además no todas son iguales, ya que unas pueden ser más ricas en
la configuración
Pero ¿dónde está la fuente de decisión de
los objetivos? El niño/a va a la escuela no
sólo para aprender contenidos académicos, sino a aprender a vivir. Por tanto la
escuela tiene que ser una institución que
refleje los problemas de la sociedad en el
ámbito del aula, y ha de ser muy permeable al influjo de la sociedad en el ámbito
educativo. Por ello la primera fuente hay
que buscarla en la sociedad en la que están
insertos los alumnos/as.
En segundo lugar, el maestro/a es otra fuente de decisión de objetivos, no porque los
plantee como una fuente de poder, sino
porque se encontrará entre varias alternativas y él decidirá lo que es más pertinente.
El bagaje cultural de un pueblo también es
importante. Las tradiciones, el folclore, la forma de hablar, las costumbres, hábitos culinarios, etc., que singulariza a cada estructura geográfica. Las experiencias de los pueblos hunden las raíces en estas tradiciones.
El alumno/a es otra fuente básica de decisión de objetivos, ya que éstos son algo que
se trata de alcanzar, y por ello el aprendiz
tiene mucho que decir en este asunto. La
variedad y diversidad en nuestras aulas de
estructuras psicológicas, biológicas, etc.
harán que se individualice el aprendizaje.
Los objetivos pasarán por diferentes niveles de concreción, yendo siempre de los
más generales a los más particulares. Entre
todos ellos hay una íntima relación.
Contenidos
Los objetivos son unas aspiraciones, pero
no son nada concreto. El contenido siempre tiene que ver con la realidad y se estudia cualquiera de las dimensiones de la
realidad de la naturaleza.
El niño/a estudia esta realidad, la cual está
explicada por las ciencias, y de esta explicación de las ciencias, una parte será el contenido desde el punto de vista científico;
sin embargo, hay aspectos que no son ciencia. Sabemos que realidad también se nutre
de la explicación de la cultura. Por tanto, la
programación, en cuanto a contenidos, se
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fundamenta en contenidos científicos y no
científicos o culturales, y es en función de
los objetivos planteados donde insertamos
el contenido que corresponda.
Peterssen define el término contenidos
diciendo que es aquello con lo que se
enfrenta el alumno y a través de lo cual
adquiere lo que se debe aprender, es decir,
lo referente al componente del contenido
de la descripción del objetivo.
Debemos insertar en los contenidos aquellos hitos que han quedado incrustados en
los pueblos. Esto será objeto de estudio
para que el hombre conozca su situación
cultural. También enriqueceremos al hombre con las grandes creaciones artísticas y
las ciencias, tanto existentes como pasadas, como bien fundamental.
Por su parte, el contenido, para ser introducido en el currículo, pasa por una serie
de exigencias. Existen dos cuestiones que
hay que tener en cuenta:
· Orden lógico: Cuando se crea una estructura científica, una estructura cultural, se
hace de acuerdo con un orden. La ciencia
para conocer el mundo actúa desde el punto de vista de la racionalidad. Utiliza la

mente, el pensamiento. La ciencia, en la
medida que avanza, se hace más compleja, y ese es el orden lógico, lo cual hace posible que la ciencia cada vez se conozca más.
· Orden psicopedagógico: Cuando planteamos el currículo debemos conocer el
orden lógico; no se pueden plantear programaciones si no se dominan los órdenes
lógicos. Ahora bien, como el currículo es
un plan para la enseñanza y aprendizaje,
no podemos atenernos sólo al lógico, porque sería prescindir de otros elementos,
también hay que tener en cuenta el orden
psicopedagógico. Es el orden que hace que
el contenido se estructure, plantee y enseñe, en función de la capacidad de aprendizaje del sujeto. Si prescindiéramos de
este orden, los contenidos no se adaptarían al sujeto individual, y por tanto sería un
fracaso la educación.
Estas estructuras hay que plantearlas dialécticamente, íntimamente relacionadas.
Cuanto más se domine el orden lógico,
mejor sabremos qué contenidos hemos de
plantear; pero también el orden psicopedagógico, para saber cómo es el sujeto y
cómo los he de plantear en función de éste.

Según Willer y Tyler, entre otros, los contenidos deben de cumplir unos requisitos
fundamentales, que son los que se detallan a continuación.
-Validez: Se puede entender desde dos
perspectivas diferentes: contenidos científicos, ciertos, que estén validados; y por
otro lado que sean pertinentes y le sirvan
al sujeto para la vida.
-Representativos: Tenemos que buscar los
contenidos que representen la realidad,
relacionados con las materias de estudio.
-Profundos: Que vayan a los principios de
las cosas, a vertebrar las leyes del pensamiento científico.
-Potenciales: Que produzcan una capacidad de interacción y conocimiento mayor
con la estructura del medio.
-Sociales: Han de tener en cuenta la dimensión social. El contenido hay que plantearlo en relación a la sociedad en que está
viviendo, por ello ha de asimilar los valores que la sociedad tiene, pero también
producir el cambio y la innovación.
A la hora de organizar el contenido, la escuela ha de tener siempre un orden y disciplina para planteárselo adecuadamente. Par
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lograr objetivos importantes es útil una
estructura vertebradora, dejando de lado
experiencias aisladas o contenidos caóticos. La escuela requiere orden, y debemos
seleccionar y valorar qué contenidos son
importantes realmente para el niño/a.
Para organizar la estructura didáctica existen dos modelos:
· Modelo lineal: Teniendo en cuenta las
asignaturas, según lo cual una asignatura
no tiene nada que ver con la otra, son independientes unas de otras, y abordan diferentes campos científicos.
· Planteamiento interdisciplinar: Teniendo en cuenta la estructura del currículum
en función de la identidad de las globalizaciones de la enseñanza. Según esta postura, la realidad está íntimamente relacionada, y la percepción del niño/a se hace
de forma global. Este planteamiento brota del conocimiento de la realidad del
niño/a. A esto obedece la visión de la
estructura didáctica como unidad temática o centro de interés, que hacer referencia al conjunto de conocimientos, actividades o experiencias, realizadas en el aula
o fuera de ella, en torno a un tema central
de gran significado para el niño/a.
Actividades
Si cogemos la estructura de la escuela tradicional, las actividades son propuestas
por parte del profesor/a hacia el alumno/a,
transmitiendo conocimientos para que éste
los aprenda. Con el concepto científico de
enseñanza, la acción de influencia brota
del sujeto y del contexto, pero ésta provoca la acción y la reflexión de la realidad.
Las actividades, por tanto, en el currículum se proponen en función del principio
basado en que para producir el aprendizaje, éste brota de la acción. El sujeto actúa
manipulando, observando, valorando, calculando, contemplando, etétera, y fruto
de eso planteará la realidad.
El profesor/a, en la mayoría de los casos,
en el aula tendrá que desarrollar y diseñar
las actividades pertinentes en función de
los objetivos, necesarios para la enseñanza-aprendizaje. Además tendrá que plantearlas desde el punto de vista del profesor/a y también del alumno o alumna,
desde la realidad de cada uno.
Las actividades pasan por dos modalidades: por un lado la variante organizativa,
esto es cuando nos preguntamos cómo
realizar las actividades, ya sea por grupos,
parejas, individualmente, etc. Obedece a
que la acción debemos sopesarla en función de la pertinencia. Por otro lado, el
ámbito, que es el lugar donde se realiza la

actividad, como por ejemplo en el aula,
en el patio, en el laboratorio, en el medio
natural, etcétera. Determinaremos pues
qué ámbito es el más adecuado para el desarrollo de la actividad.
Medios y recursos didácticos
La acción de influencia propia del proceso de enseñanza-aprendizaje debe suponer una comunicación mediada, puesto
que para comunicarse uno con otro necesitamos un medio que vehicule la información. Por ello, la comunicación se establece mediante medios y recursos didácticos, y la enseñanza didáctica dependerá
de cómo utilicemos estos medios.
A pesar de su gran importancia, es el elemento menos estudiado; en algunos casos
nos encontramos estudios desde el punto de vista del consumo.
Podríamos definir los medios y recursos
didácticos como cualquier recurso tecnológico que articula en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes con propósitos instructivos. Cualquier recurso, que
van desde lo concreto, la realidad en sí misma, se puede convertir en medio o recurso didáctico. Después están los medios
audiovisuales, acercándonos a lo más abstracto, hasta llegar a la palabra o elemento verbal. Ahora bien, no utilizaremos cualquier medio, sino el más pertinente, en
función de la acción didáctica. Es de gran
importancia, por tanto, analizar los libros
de texto y los medios audiovisuales, informáticos y tecnológicos.
Como decía Freinet, el reino de la imagen
en todas sus formar está modificando profundamente y hasta sus raíces el modo de
pensar, de expresión y de vida de nuestras
generaciones. La imagen en general y la
imagen animada en particular están transformando radicalmente los procesos mentales de los niños.
Tiempo
Toda acción, actividades, consume tiempo, y éste no es un problema baladí, por lo
cual el profesor o la profesora tendrá que
planteárselo críticamente. Disponemos de
un tiempo determinado para enseñar,
dado que estamos en una institución que
es la escuela o instituto.
De acuerdo con los objetivos, contenidos
y actividades, hemos de plantear la enseñanza; debemos utilizar racionalmente ese
tiempo en función de lo que queremos
enseñar y el alumno tiene que aprender.
Por tanto, como el tiempo no es ilimitado,
hemos de ser críticos con él y hemos de
ajustarlo a lo que queremos plantear.

Evaluación
Es un proceso de valoración integral de la
enseñanza-aprendizaje. La evaluación valora la acción de influencia, teniendo en cuenta los elementos que perjudican esa acción,
los que facilitan, y los logros conseguidos.
Sin embargo, evaluación es algo diferente
al concepto de examen. La evaluación puede incorporar el examen, que es un módulo que se aplica homogéneamente a un proceso, es decir, si nosotros/as como profesores/as examinamos, estamos aplicando
a todos los sujetos el mismo criterio.
Todos/as van a participar del mismo proceso de control, independientemente de la
capacidad que tengan o sus diferencias personales. No obstante, esto no obedece a ningún principio didáctico o psicopedagógico. Los sujetos se diferencian porque perciben la realidad dependiendo de su singularidad, por sus diferencias en la estructura biológica, psicológica, etc. Como los
alumnos/as son diferentes, tengo que ayudarles a perfeccionarse en función de cada
uno/a, ya que de lo contrario, nuestros planteamientos serían radicalmente injustos,
porque debemos exigir en función de las
habilidades reales que cada uno/a posea;
no se puede exigir nada más allá de lo que
el alumno/a pueda conseguir.
Si planteamos una evaluación, estamos
proponiendo una valoración sobre lo que
el alumno/a ha aprendido y la posibilidad
que ha tenido. La evaluación se puede considerar por tanto un control, pero también
una herramienta de investigación en el
ámbito del aula, en la que tiene lugar una
hipótesis (se corresponde con los objetivos que propongo y anticipo, pero que aún
no se han logrado) y una evaluación (donde se contrasta si el objetivo se ha logrado
o no, así como si la metodología ha sido
adecuada). Esta evaluación considerada
como control puede ser planteada de
manera inicial, continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, o dinámica en función de los procesos.
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Formación de las capacidades
relacionadas con el desarrollo
lógico-matemático en la
etapa de Educación Infantil
[Elvira Jurado Martínez · 75.258.615-Q]

La maduración y la experiencia dan paso
al desarrollo lógico-matemático
La formación de las capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático es un proceso lento y complejo que se
inicia con unas nociones poco claras y va
avanzando por medio de la maduración y
la experiencia. El niño de estas edades dispone de recursos intelectuales que deben
considerarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje: primero tantea, después
razona y luego verbaliza su razonamiento. Los contenidos matemáticos han de
surgir de la experiencia concreta. Todo ello
se realizará mediante juegos y actividades
que respondan al interés de los niños,
dotados de sentido y significado, donde
puedan planificar su acción, constatar los
resultados y comunicárselos a los demás.
La etapa de Educación Infantil estimula
el razonamiento lógico-matemático
La etapa de Educación Infantil ofrece un
momento idóneo para la práctica de actividades a través de las cuales el niño puede
ejercitar el razonamiento que la matemática necesita. El niño necesita construir el
aprendizaje a través de situaciones que respeten su situación evolutiva. El paso de un
pensamiento de carácter egocéntrico hacía
uno de tipo lógico que el niño realiza en esta
etapa, le va a posibilitar atribuir nuevas cualidades a los objetos, establecer relaciones
entre ellos, agruparlos, compararlos y orde-

narlos utilizando sistemas muy elementales. Poco a poco el pensamiento lógico será
cada vez más amplio y profundo. Los maestros situarán estos aprendizajes en una perspectiva globalizadora, en la que cualquier
experiencia puede ser objeto de operaciones lógicas, comparaciones…y donde cualquier interrogante puede plantear la búsqueda de soluciones variadas.
Justificación.
Nuestra Orden de 5 de agosto de 2008, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. Establece el siguiente Objetivo de Etapa: e) Comprender y representar algunas
nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas.
La matemática como utensilio para el
conocimiento de la realidad
Actualmente se halla a disposición de los
educadores una gran variedad de recursos
didácticos especialmente diseñados para
la enseñanza de la matemática: regletas,
números de colores, números perforados,
imágenes para seriar, juegos de emparejar,
dominós, bloques lógicos, baraja de figuras, cubos para encajar y libros editados
especialmente para los niños/as de esta etapa, libros de imágenes, libros de fichas…
El educador debe saber que tras cada
material subyace una concepción de
aprendizaje.

Las nociones matemáticas no se derivan
del material, sino de la captación del significado de las acciones que el niño/a realiza sobre el material. Al operar sobre el
material, el niño o la niña añade propiedades que aquel no tiene en sí mismo. Los
objetos pueden ser comparados, agrupados, ordenados, clasificados, etc. El niño/a
puede añadir, quitar, reunir, separar…
Si queremos que la matemática sea un
utensilio para el conocimiento de la realidad, el mejor material lo encontraremos
en los objetos de la vida cotidiana.
Conclusiones y valoraciones
Para finalizar es preciso comentar que la
expresión matemática, en todas sus facetas (lógica, cálculo, medida, organización
espacial y geometría) es muy importante
para el desarrollo integral de los niños, ya
que ésta (expresión matemática) forma
parte del Currículum de la Educación
Infantil y así aparece reflejado en la Orden
de 5 de agosto de 2008, en los objetivos y
contenidos. La expresión matemática forma parte del área II: Conocimiento del
Entorno. Y por esta razón, es preciso que
los docentes planifiquemos las actividades que vamos a llevar a cabo con nuestros alumnos (siempre teniendo en cuenta sus características evolutivas). Además
los materiales y recursos a utilizar con los
niños serán cogidos de su día a día, es decir,
los tomaremos de la vida cotidiana, de lo
cercano al niño para que, de esta forma,
sea significativo para ellos.
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El profesor/a de cualquier etapa educativa puede verse en la situación de tener que
enfrentarse a un caso de problemas en el
lenguaje escrito en su aula debido a la educación inclusiva actual, recogida en la actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación. En su título II se hace mención
a la Equidad educativa; de esta manera,
nuestras aulas estarán formadas por alumnado de características heterogéneas.
Las dificultades en el lenguaje escrito, en su
mayor parte, son detectadas en la etapa de
primaria, debido a que es el momento en el
que el niño/a debe conseguir unos mínimos
estipulados por la administración educativa en lo que respecta a la lectura y escritura.
Ahora bien, no sólo compete al profesor/a
de la etapa de Educación Primaria estar al
tanto de esta problemática, sino que ya desde edades muy tempranas, esto es, en la
etapa de Educación Infantil, el profesor puede detectar signos que pongan sobre aviso
de la existencia de algún tipo de dificultad
que lo relacione con todo esto, facilitando
su posterior detección e intervención, y
viéndose reflejado en una mejora de los
aprendizajes del alumno/a, motivación, etc.
Por ello el profesor o profesora de Educación Infantil también debe estar implicado
en el conocimiento de esta problemática.
Por su parte, el profesor/a de Educación
Secundaria también ha de ser conocedor
de este tipo de alumnado y de su intervención, ya que los casos de niños/as que presenten este tipo de dificultades, en casi
todas de las ocasiones llegarán a esta etapa educativa con el problema detectado
siendo fundamental una buena intervención por parte del profesor/a para la consecución de los objetivos educativos que
se proponen para esta etapa.
A la hora de abordar el tema de las dificultades en el lenguaje escrito, podemos
encontrarnos con dos grandes grupos de
problemas, que son las dificultades disléxicas y las dificultades disgráfico-funcionales. Pasamos a desarrollar la disgrafía
más detenidamente.
Dificultades disgráfico-funcionales
Conceptualización
Trastorno en la escritura, que se presenta
casi ilegible. La disgrafía es un trastorno
de tipo funcional que afecta a la calidad
de la escritura del sujeto, en el trazado o la
grafía. El DSM-IV-TR (2.000) agrupa las
dificultades de escritura bajo la denominación de Trastorno de la expresión escrita, aunque no hace una diferencia explícita entre trastornos disgráficos y disorto-

El profesor/a ante las
dificultades en el lenguaje
escrito en su aula:
alumnado con disgrafía
gráficos, ya que los engloba en el mismo
grupo. A continuación se exponen los criterios diagnósticos:
Criterios diagnósticos DSM-IV-TR:
a) Las habilidades para escribir, evaluadas
mediante pruebas normalizadas administradas individualmente (o evaluaciones
funcionales de las habilidades para escribir), se sitúan sustancialmente por debajo
de las esperadas dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia
evaluada y la escolaridad propia de su edad.
b) El trastorno del criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que
requieren la realización de textos escritos
(por ejemplo, escribir frases gramaticalmente correctas y párrafos organizados).
c) Si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden
de las asociadas habitualmente a él.
Tipos
La disgrafía, como trastorno de la escritura, se distingue en dos tipos:
-Disgrafías adquiridas: son consecuencia
de una lesión cerebral. Antes de la lesión
la persona podía escribir correctamente.
Además, no todos los aspectos de la escritura tienen que estar dañados por lo que
se pueden aprovechar los que estén intactos para el tratamiento.
-Disgrafías evolutivas: se refieren a los sujetos que tienen dificultades para aprender
a escribir. Se pueden confundir con los
retrasos.
Dentro de estos dos tipos de disgrafía hay
diferentes trastornos, según el proceso de
escritura que esté dañado:
· Afasia dinámica central: está dañada la planificación del mensaje. Hay dificultad en
producir un lenguaje espontáneo creativo.
· Agramatismo: dificultades en la estructura sintáctica.
· Disgrafías centrales: falla el procesamiento léxico (las rutas). Hay distintas alteraciones, dependiendo de los almacenes que
estén dañados.
· Disgrafías periféricas: están afectados los
procesos motores.

Etiología
Las causas de este problema están en investigación. Normalmente no tiene lugar un
déficit neurológico, ni deficiencia mental,
ni déficit a nivel lenguaje. Está caracterizado por unos factores, que son, desorganización motriz (postura hundida, inclinación del torso, lentitud, mal equilibrio, movimientos involuntarios de las manos, temblores, etc.); desorden somatoespacial, es
decir, problemas para reconocer su esquema corporal; trastornos de la representación del espacio; desórdenes del habla y
del lenguaje; trastornos de lateralización.
Sintomatología
Siguiendo a Ajuriaguerra, encontramos
cinco modalidades de síntomas:
-Patrón de rigidez: Escritura de trazado
irregular, palabras apretadas más altas que
anchas, inclinada, uniones angulosas, y
mínimos espacios en blanco.
-Patrón de flojedad: Trazo irregular, letra
redonda y extendida a lo ancho, letras difusas y poco estructuradas, línea con ondulación, márgenes. Aporta una sensación
de indecisión.
-Impulsividad: Parece correr, formas
imprecisas, no existen finales de palabra,
acentos o puntos.
-Torpeza: Mala proporción, irregularidad,
páginas mal organizadas, espacios blancos diferentemente estructurados, desordenado y borroso. Indica sensación de
pesadez.
-Lentitud e imprecisión: Preocupación
excesiva por la buena forma, letras regulares pero lentitud, abolladuras en las
letras.
Diagnóstico
Mediante el enfoque conductual, podemos
los educadores hacerle copiar un párrafo
para analizar sus errores, y a partir de ahí,
clasificarlo según los cinco anteriores
modelos de la escala de Ajuriaguerra.
Desde la perspectiva psicomotriz usaremos la Batería de Ajuriaguerra o la de Zazzo. Éstas serán muy útiles para los casos
donde además de disgrafía, el alumno/a
tenga problemas motrices.
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Tratamiento
La intervención ideal sería aquella que trabaje la caligrafía, pero siempre dependiendo de la personalidad, según el modelo
correspondiente según la delimitación de
Ajuriaguerra.
Para los cinco patrones anteriormente
explicitados se pueden trabajar con actividades de relajación, dinámicas de grupo para trabajar la confianza del niño/a
con dificultades y de la aceptación de sus
compañeros/as, y también se hará uso de
actividades pretográficas, según las cuales se comenzará por trazados anchos con
pinceles de distinto grosor, luego bolígrafos y lápiz, hasta llegar al trazo de letras.
Específicamente se puede intervenir en
función de dónde se presente el desorden.
En el caso de problemas en la organización motriz, se reeducará la psicomotricidad en general, con actividades manuales, fisioterapia, etc.; para el desorden
somatoespacial, se hará uso de actividades donde se enlacen objetos, construir
espacios; si presenta desorden en el lenguaje, es muy adecuada la intervención de
un especialista como es el caso del logopeda; si tiene problemas de lateralización,
se llevarán a cabo programas de concienciación del esquema corporal.
Más exhaustivamente, como orientación
para el profesor/a, a continuación detallamos una serie de áreas en donde podemos

intervenir para mejorar el problema.
1. Psicomotricidad global y Psicomotricidad fina. La ejercitación psicomotora
implica enseñar al niño/a cuales son las
posiciones adecuadas, como por ejemplo,
sentarse bien, apoyando la espalda en el
respaldo de la silla; acercar la silla a la mesa;
Si se acerca mucho los dedos a la punta
del lápiz, no se ve lo que se escribe y se produce una agotamiento de la mano y dedos;
no mover el papel continuamente, porque
los renglones saldrán torcidos; etc.
2. Percepción.- Las dificultades perceptivas son causantes de muchos errores de
escritura. Se deberá trabajar la orientación
rítmico temporal, atención, condusión
figura-fondo, reproducción de modelos
visuales, etc.
3. Visomotricidad.- El objetivo de la rehabilitación de la coordinación visomotriz,
fundamental para lograr una escritura satisfactoria, mejorar los procesos óculo-motrices que facilitarán el acto de escritura. Para
ello se pueden realizar actividades como:
perforado con punzón, recortado con tijera, rasgado con los dedos, ensartado,modelado con plastilina y rellenado o coloreado de modelos. Estos son ejemplo para
infantil, pero para las demás etapas educativas se debe ir haciendo más complejas
las actividades, adaptadas a su nivel.
4. Grafomotricidad.- La reeducación de la
misma tiene por finalidad educar y corre-

gir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la escritura. Para
ello se plantearán ejercicios de estimulación de los movimientos básicos de las
letras (rectilíneos, ondulados), y se deberá tener en cuenta conceptos tales como:
presión, frenado, fluidez, etc. Los ejercicios pueden ser: movimientos rectilíneos, movimientos de bucles y ondas, movimientos curvilíneos de tipo circular, grecas sobre papel pautado, completar simetría en papel pautado y repasar dibujos
punteados.
5. Relajación.- Se debe disponer de 10
minutos para la relajación.
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Tout d’abord, nous pouvons définir le français comme la continuation d’une forme
prise par le latin (ce qu’on appelait le francien) que s’est imposé à Paris et à ses alentours et que s’est developpée à travers du
temps en France et dans d’autres pays peu
à peu par de diverses raisons (politiques,
économiques,…). C’est l’explication du
processus évolutif de la langue française
dès sa naissance (forme spéciale prise par
le latin parlé) jusqu’à nos jours.
L’histoire interne matérielle s’occupe d’étudier l’évolution des sons grâce à la phonétique et à travers de ces études on a la
réponse dans les domaines de la lexicologie, de la morphologie et la syntaxe.
L’histoire interne immatérielle s’occupe
d’étudier le savoir de chaque mot, ses sens,
le temps qu’il les a gardés, les mots qui lui
ont substitués dans certains acceptions,
ses relations avec d’autres mots.
Nous allons voir les changements phonétiques du mot manducare.
manducare›manger :
1. Sonorisation des consonnes sourdes
intervocaliques, [k] > [g] (IVè siècle) >
[mandugare].
2. La voyelle prétonique –u- tombe (IIIè
siècle) > [mandgare].
3. Palatalisation de [g] en [ʒ] > [mandʒare].
4. Le –a- tonique a diphtongué en –ié au
Vè siècle > [mandʒiere].
5- Le –e- atone finale est tombé au VIIè
siècle > [mandʒer].
6. Prononciation affriquée au Xiè siècle >
[mɑndʒer].
7. L’affriquée s’est réduite à fricative au
XIV-Xvè siècle > [mɑʒe].
8. Simplification de la prononciation nasale
au XVIIè siècle > [mɑʒe].
Maintenant, nous établissons une liste des
expressions où le mot manger est utilisé
et l’explication :
· Manger sur le pouce : manger rapidement, sommairement.
· Manger le chemin : le terminer rapidement.
· Manger dans la main : être soumis de
quelqu’un.
· Tu as mangé du lion aujourd’hui : se dit
de la personne faisant preuve d’une énergie inhabituelle.
· Manger de la prison : être en prison.
· Se manger les yeux, la vie : regarder avidement.
· Manger de la vache enragée : supporter,
subir des restrictions, des privations.
· Manger son argent : dépenser, faire une
opération déficitaire.
· Ne pas manger de ce pain-là : ne pas
aimer/vouloir faire une chose.

L’histoire du français
· Manger le morceau : dénoncer ses complices.
· Manger à sa faim : manger jusqu’à se rassasier.
· Manger à tous les râteliers : emprofiter
de toutes les choses ou situations.
En ce qui concerne l’histoire externe du
français, c’est l’histoire de son extension
(du français) en dehors de ses limites originelles (Paris) au niveau oral et au niveau écrit.
Les différents domaines qui comprend
l’histoire externe sont les suivants :
· L’Histoire Romaine : époque de romanisation, extension géographique, langue,
dialectes, phénomènes phonétiques…,
l’influence des centres littéraires à chaque
époque.
· Les caractéristiques de la langue parlée,
littéraire ou administrative.
· L’influence des dialectes dans le français.
· Les rapports entre les usagers du latin et
du français : le latin comme langue vivante de l’Église et de l’école jusqu’au XVIIè s.
· Comment et pourquoi le français gagne
du terrain au latin.
· L’influence de la mentalité des gens sur
la langue.
· Le rapport entre les mots nouveaux (du
latin et d’autres langues) et les concepts.
· Rôle de la grammaire comme instrument
de compréhension de la langue.
· Comment s’établissent les divers usages
du français.
· Les principes de la normativité et la séparation entre langue familière-standard.
· Le rôle de l’Académie Française (XVII).
· Les fondements à travers lesquels on
établie les règles grammaticales,
l’orthoépie, l’orthographe,…
· Comment le français pendant les XII-XIIIè siècles a un statut plus haut que d’autres
langues et en plus, les influence (littérature…).
· Les changements grammaticaux qui marquent l’accès du français à un étage linguistique différent dans les XIV-XVè siècles.
· La question législative de la langue : quel
français enseigner ?Doit-il exister une autorité unique comme aux divers états francophones ?
Les étapes de l’évolution du français :
1. Iè siècle après J.C.-476 (disparition de
l’empire romain d’Occident), on parlait le
galloromain (latin vulgaire parlé en Gaule).
2. V-Xè siècle (476-987). Dès la chute de
l’empire romain d’Occident jusqu’à l’arri-

vée au trône des Capétiens. On parlait le
Proto-français.
3. XI-milieu XIVè siècle, dès l’apogée de l’art
romain jusqu’à 1337 (début de la Guerre
de Cent Ans), on parlait l’ancien français.
4. Milieu XIV-Xvè siècle, dès l’époque de
la peste noire (1348) jusqu’à 1475 (fin de
la Guerre de Cent Ans), on parlait le français moyen ; à cette époque-là disparait le
système de déclinaisons.
5. XVIè siècle : on parlait le français de la
Renaissance.
6. XVIIè siècle : on parlait le français classique.
7. XVIII-XXè siècle : on parle le français
moderne.
En effet, le latin, et donc le français, de
même que le gaulois, sont des langues
indoeuropéennes. Qui étaient les Indoeuropéens ? Il s’agit des populations parlant
une langue indoeuropéenne, 6000 ans
avant notre ère, qui occupaient les régions
du Caucase et de la mer Noire. Il s’agissait
sûrement de Blancs. Ils possédaient des
techniques avancées pour le temps, ils connaissaient l’agriculture. Leur culture se
caractérisait par leur croyance en des dieux
multiples :
-Inde : Dyaus
-Grèce : Zeus
-Rome : Juppiter
-Nordique : Tyr
-Sanscrit : Deva
-Latin : Deus
-…
Pourquoi leur langue s’est si fortement
étendue ? Ce peuple s’est fortement étendu à cause des émigrations : on se situe à
l’an 4000, quand une partie de la population se dirige vers l’Inde, une autre vers le
Nord (Russie actuelle) et la dernière partie se dirige vers l’Europe : ainsi les Celtes
s’installent en Allemagne, puis en France,
et en Espagne. Au cours de ces déplacements d’un côté à l’autre de l’Europe et de
l’Asie, ils fondent des populations locales,
mais on ne sait pas si à travers des invasions, des colonies, du commerce,…
Cependant, il faut signaler qu’il s’est produit une domination linguistique. On se
demande commernt expliquer les causes.
Le peuple indoeuropéen a subi des différentes divergences dans leur langue par
l’action des différents peuples avec lesquels
il s’est minoritaire, cependant, ils ont réussi à imposer leur langue, leur religion et
leurs croyances.
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On voit par exemple comme ils conservent
leur religion en l’Inde : il s’agit des écrits
«Védas », une philosophie grecque avec une
mythologie celte-scandinave. Ou bien leurs
croyances en Dieux multiples, transmises
oralement et puis à l’écrit (Inde :Dyaus ;
Rome : Juppiter ; Nordique : Tyr,…). Leur
perception du monde : les mythes des peuples indiens, germaniques, grecs, scandinaves se rassemblent : boissons pour ren-

dre l’homme immortel, la lutte des dieux
contre le monstre du chaos, objet magique
qui donne des pouvoirs surhumains…
La lutte entre les forces du bien et du mal,
l’histoire cyclique, la résurrection (propres
aux religions de l’hindouisme et du boudisme), la philosophie (D’où vient l’homme ?Quelle est sa place ?...). C’est probablement la richesse et le pouvoir de ces
mythes, racontés oralement, qui peuvent

expliquer leur domination linguistique.
De fait, ils inventent un mot pour signifier
la connaissance, la sagesse, qui se retrouve dans toutes les langues :
Sanscrit : vidya
Grec : idé
Latin : video
Anglais : wise, widom
Allemand : wissen
Norvégien: viten

Les langues indoeuropéennes: le français
[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]

Les différentes langues d’origine indoeuropéenne:
· En Asie.
Les langues indo-iraniennes :
Indien :
-Pali, goudjerati, marathe.
-Pendjabi, népalais, hindi-ourdou.
-Bengali, bihari, oriya, assamais, singhalais.
-Tsigane.
Iranien :
-Vieux perse, avestique.
-Pehlevi, parthe, sogdien, persan.
-Kurde.
-Afghan.
-Assète.
En plus :
-Arménien.
-Thrace.
-Phrygien.
-Tokharien.
Asiatiques :
-Lydien.
-Lycien.
Anatoliennes :
-Hittite.
-Luovite.
-Palaïte.
· En Europe.
Celtiques :
-Celtibère.
-Gaulois.
-Breton, gallois, cornique.
-Irlandais, mannois (manx).
Italiques :
-Vénète, ombrien, osque.
-Latin :
-Portugais.
-Espagnol, judéo-espagnol.
-Catalan.
-Occitan.
-Français.
-Italien.

-Rhéto-raman (ladin).
-Dalmate.
-Roumain.
Germaniques :
-Germaniques de l’Est : gotique, bourgonde.
-Westiques :
-Allemand, yiddish.
-Néerlandais (flamand, hollandais,
afrikaans).
-Frison, anglais.
Nordiques :
-Suédois, danois, dano-norvégien
-Norvégien, féroéien, islandais
Grec ancien :
-Grec moderne.
Albanaises :
-Tosque.
-Guègue.
Balto-slaves :
-Balte : vieux prousien, lituanien, letton.
-Slave du Sud : bulgare, macédonien.
-Slave de l’Ouest : polonais, slovaque,
tchèque.
-Slave de l’Est : russe (grand russe),
ukrainien (petit russe), bielo-russe (blanc
russe).
Les langues indoeuropénnes se parlent
dans deux continents : l’Asie et l’Europe.
En Asie, s’utilisent le 73% des langues, c’està-dire des trente langues qu’il existe, on
parle 22 langues (il y a 8 langues mortes) ;
tandis qu’en Europe s’utilise le 80,3% des
langues, c’est-à-dire des 50 langues qu’il
y, on utilise 40 (il y a10 langues mortes).
Les langues indo-iraniennes se parlent toutes, et le reste de langues en Asie ne se parlent pas sauf l’arménien.
En ce qui concerne l’Europe, presque la
totalité des langues sont utilisées, sauf
quelques langues celtiques, italiques, germaniques et baltes.
Le fait que le français soit une langue indoeuropéenne, est-ce que cela comporte des

répercussions dans la langue actuelle, ou
bien c’est une question historique sans
plus, dépassée ?
Le fait que le français soit une langue indoeuropéenne a des répercussions dans la
langue actuelle, parce que si le français est
une langue indoeuropéenne, le français a
des caractéristiques communes avec les
langues de sa même famille. Des caractéristiques telles que : la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire, la morphologie,…
Maintenant, nous allons voir quelle est la
présence du galois dans le français actuel :
Il se conserve très peu de témoignages
écrits en gaulois, parce que les druides (les
gardiens de la religion) se refusaient à
transmettre leur savoir par écrit.
Il y a actuellement environ soixante-dix
mots d’origine gauloise dans le français.
Il y a d’autres caractéristiques concernant :
-Le lexique : des mots de la vie quotidienne : bercer, suie, pièce, auvent ; mots d’agriculture : raie, soc, boue, talus, charrue,
ruche.
-Les noms de la toponymie : lieux défensifs, lieux de marchés, lieux sacrés, situations particulières ; noms de villes que les
Romains, après leur conquête, ont assigné à partir du nom des populations qui les
occupaient : Paris, du nom du peuple, les
Parisii qui habitaient aux alentours,…
-L’accentuation de certains mots en
« proparoxiton » : Bourges (Berry), Nîmes
(Nemours), Langres (Langon).
-Sur le plan grammatical, la numération
par 20 : quatre-vingts ; au XVIIè s. on disait : trois-vingts, six vingts.
-Tendance syntaxique : à exprimer des
notions complexes et à créer des mots nouveaux par composition sous forme de juxtaposition de mots existants. Par exemple :
« celui qui fabrique des chaussures », au
lieu d’ajouter un suffixe/préfixe : un cordonnier.
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1. Introducción
¿Conocemos los docentes a nuestros alumnos y alumnas? ¿Por qué los sentamos con
unos compañeros/as y no con otros/as?
¿Rinden igual realizando las actividades
con unos/as que con otros/as? ¿Qué podemos hacer como docentes al respecto?... La
solución se encuentra en una palabra:
sociometría.
2. Definición y características
La palabra sociometría proviene de los términos latinos “socius” (compañero, social)
y “metrum” (medida). La podemos definir
como el estudio de las relaciones sociales
de los miembros de un grupo. Jacob Leby
Moreno fue su fundador, comenzando a
realizar actividades sobre ello sobre el año
1925. Sus comienzos fueron en la penitenciaría de Sing-Sing, donde estudió las interacciones de los grupos de presidiarios,
investigando las simpatías y antipatías
entre los mismos, representando posteriormente los resultados en un gráfico
denominado sociograma.
La aplicación de los tests sociométricos
nos permiten conocer varios aspectos
entre los que se podrían destacar:
-Conocer el nivel de aceptación que un
alumno/a posee en su grupo.
-Visualizar si el alumnado está totalmente integrado o si, por el contrario, se organizan en grupos aislados.
-Localizar a los alumnos/as marginados
por los demás.
-Localizar a los líderes en el grupo.
-Localizar los sujetos aislados.
-Comprobar las consecuencias que tiene la
incorporación al aula de nuevos alumnos/as.
-Observar el grado de aceptación social
que puede tener un niño/a que estudia.
-Analizar la influencia del líder con respecto al grupo-clase.
3. Aplicación educativa
Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, el hecho de elaborar un sociograma a principio de curso nos
reportará beneficios tanto a corto como a
largo plazo en aspectos relacionados con
la organización del alumnado en el aula,
la metodología a emplear, la formación de
grupos de trabajo o la mejora de las relaciones sociales de los alumnos/as. El hecho
de realizarlo al principio de curso no implica el no volverlo a realizar en sucesivas
ocasiones, ya conocemos la superficialidad de la amistad al principio de la etapa
de primaria, consecuentemente los gustos y predilecciones por unos compañeros o compañeras irá modificándose a lo
largo del curso escolar. Así pues una vez

La sociometría como
instrumento educativo
efectuada la prueba y una vez que se hayan
analizado los resultados, las actuaciones
docentes deberán ir encaminadas a:
-La integración de aquel alumno/a o grupo de alumnos y alumnas que no hayan
sido elegidos por nadie y que, por lo tanto, se encuentren aislados del grupo. Se
tomarán medidas para que los demás les
presten más atención y los conozcan
mejor, potenciando sus cualidades.
-Si existiera subgrupos muy marcados en
el aula, se intentaría hablar con los líderes
de los mismos para hacerles ver la importancia de que exista un buen ambiente en
clase con todos y todas. El hecho de que
ellos/as se sientan responsables de propiciarlo suele ser un buen aliciente.
-Establecer las actuaciones adecuadas encaminadas a resolver y averiguar los desencadenantes de que un alumno/a sea marginado por el resto de sus compañeros.
-Favorecer un clima distendido y cordial
en el aula, propiciando la cooperatividad
entre sí de todo el alumnado.
4. Test sociométrico
Consiste en una serie de preguntas que
deberán ser contestadas por los alumnos
y alumnas. Se les explicará claramente la
forma de contestar y se les asegurará la
confidencialidad de sus respuestas para
propiciar la mayor sinceridad posible, a la
hora de realizar el sociograma se les asignará un número a cada alumno o alumna.
Algunas preguntas tipo pueden ser:
1. Escribe el nombre y apellidos del/de la
compañero/a con quien te gustaría estar
sentado/a en clase.
2. ¿Por qué?
3. Para jugar, ir de excursión, etc., ¿a quién
prefieres de tus compañeros y compañeras? Escribe su nombre.
4. ¿Por qué?
5. ¿Con quién no te gustaría estar sentado/a
en clase, ni jugar? Escribe su nombre.
5. Sociograma
Para realizar el sociograma se representarán los alumnos/as a través de símbolos, las
niñas a través de un círculo y los niños representadas por un triángulo, por ejemplo.
Para establecer las relaciones se irán uniendo con diferentes flechas los símbolos de
tal modo que: la niña número 7 ha elegido al niño número 2 se representaría con
un círculo con el número 7 y una flecha

“

El hecho de elaborar
un sociograma al inicio
del curso nos reportará
beneficios tanto a corto
como a largo plazo, en
aspectos relacionados
con la organización
del alumnado, etcétera

que se dirija al triángulo con el número 2.
Así iremos construyendo el sociograma de
toda la clase, dando lugar a diferentes representaciones, las más características son en
triángulo, cuadrado, estrella o cadena.
6. Conclusión
La sociometría es una técnica, que aplicada a la educación, nos puede resultar muy
útil como docentes a la hora de diseñar las
actividades, formar los grupos de trabajo y
conocer (de manera muy superficial) las
relaciones existentes entre los alumnos/as.
A través del sociograma podremos establecer una dinámica de clase más fluida y
cordial, donde nuestro alumnado aprenda de sus compañeros/as y donde haga
que sus diferencias se conviertan en sus
carencias y trabajen para superarlas, creando un clima de igualdad y complementariedad positivo para el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Como dijo en cierta ocasión la Madre Teresa de Calcuta “Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos
podemos hacer grandes cosas”.
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Un valioso recurso didáctico en Educación
Infantil, Primaria y Secundaria: la prensa
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

McMane, directora de desarrollo de público lector joven en la Asociación Mundial
de Periódicos afirma que gracias a investigaciones recientes, sabemos que la inversión en programas de prensa en educación
de calidad aumentará el rendimiento de
los estudiantes, fomentará un mayor espíritu cívico e incrementará el número de lectores adultos de periódicos. Con este posicionamiento considera que la prensa como
recurso didáctico puede aportar muchos
beneficios a los estudiantes de todos los
niveles educativos, siendo uno de los
medios más sencillos de usar, integrándose como un componente curricular más.
El ritmo vertiginoso con el que avanza la
sociedad y se producen los cambios hace
que los libros de texto, que hasta hace poco
tiempo eran la fuente principal de transmisión de conocimiento en la escuela, no
puedan desarrollar esta función. Los/as
docentes ya no pueden acudir al libro para
buscar los últimos datos para sus planteamientos docentes, porque no estarían
actualizados. Por ello la prensa escrita se
convierte en un elemento cotidiano y
beneficioso en el quehacer educativo.
Podemos afirmar que la lectura de periódicos en el aula, bien dirigida, favorece el
conocimiento de la realidad circundante
y fomentan el espíritu crítico, reflexivo y
analítico; fomenta el hábito de lectura; ayuda a la formación social de niños y jóvenes, fomentando de esta manera la conciencia ciudadana y el desarrollo integral
de las personas.
Objetivos
Como profesores/as debemos perseguir,
como objetivo principal, el hacer uso racional v adecuado de la prensa, poniéndola
al servicio de nuestra labor educativa, de
tal manera que sea más gratificante el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Más concretamente, la utilización de la
prensa en la escuela pretende:
-Fomentar el hábito de lectura de los educandos mediante el uso de la prensa, formando lectores críticos y creando el hábito informativo.
-Utilizar la prensa como material didáctico válido en la escuela, determinando sus
posibilidades pedagógicas, con aportaciones de creatividad.
-Realizar diferentes actividades que mues-

tren la importancia del uso de la prensa en
el aula, como puede ser conocer la realidad del que rodea al alumnado, directa e
indirectamente.
-Profundizar en el conocimiento de la prensa analizando su naturaleza y características, funciones y géneros periodísticos.
Propuestas de explotación como recurso
didáctico: inclusión de la prensa en las
aulas
La elaboración o uso de periódicos puede
utilizarse en actividades y proyectos educativos para cualquier área del currículo y nivel.
Sirva como ejemplo la siguiente recopilación de algunos que se están desarrollando:
-Utilizar el periódico en el aula (Enrique
Martínez-Salanova Sánchez). Web dirigida al profesorado que desee utilizar el
periódico en la educación.
-Actividades de Educación Infantil: El
Periódico. Proyecto para niños a partir de
4 años, que surge del deseo del alumnado
de realizar un periódico para llevar a casa,
igual que los mayores.
-Imágenes para pensar el mundo (QuadraQuinta). Propuesta didáctica para la educación en valores en la que, a partir de una
selección de fotografías periodísticas, se
indaga en los problemas y conflictos del
mundo actual y se reflexiona sobre sus causas y sus posibles soluciones.
-Periódicos digitales escolares y Elaboración de periódicos escolares (EDUTEKA).
La elaboración de periódicos digitales

escolares ofrece a docentes de diversas áreas la posibilidad de integrar los temas de
sus asignaturas con el uso de las TIC.
-Programa: aprender con el periódico
(Colegio Público García Lorca de Valladolid). Muestra objetivos y actividades para
realizar con el periódico, organizados por
ciclos y áreas.
-Manual del joven periodista (Centro de
Investigaciones Educativas de la Facultad
de Educación de la Universidad de Puerto Rico). Guía para planificar y escribir un
periódico escolar con actividades.
-Ideas para leer el periódico (Daniel Cassany). Posibilidades didácticas de uso del
periódico en las aulas de español como
lengua extranjera.
-¿Cómo realizar el análisis crítico de una
noticia en las aulas? Comentario de un texto periodístico (Natalia Bernabeu Morón,
en hemeroteca de Quaderns Digitals). Este
artículo muestra los distintos niveles de
análisis crítico de una noticia del periódico proponiendo un modelo de comentario periodístico que puede ser utilizado en
Secundaria y Bachillerato.
Metodología
El uso de la prensa ha de trabajarse en el aula
desde un planteamiento lúdico y placentero, a través de la manipulación (recortar noticias, hacer murales, leer titulares, etcétera).
Se le dedicará un espacio para ello, donde
archivaremos todo el material y actividades que hayamos realizado al respecto,
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pudiendo ser de utilidad para otras posteriores actividades.
Manejaremos distintos periódicos que
aborden la misma noticia de forma distinta para observar las diferentes posturas
ante un tema; y propondremos actividades que fomenten las herramientas lingüísticas, así como la información en sí
misma que expone el periódico en cada
caso; haciéndolo más complejo a medida
que vamos adentrándonos en etapas más
avanzadas. Un ejemplo de actividad o proyecto puede ser proponer la realización de
un periódico escolar o de aula.
Para introducir la prensa, intentaremos
partir de informaciones que interesen a
los niños y niñas para motivarles a su tratamiento, manejando siempre amplitud
de perspectivas ideológicas para formar ciudadanos críticos y tolerantes.
Estaremos muy atentos al desarrollo de las
capacidades de los alumnos y alumnas, a
los que estimularemos incorporando noticias de mayor extensión y complejidad.
Trabajar con la prensa posibilita introducir
en el aula una metodología globalizadora.
Ventajas e inconvenientes de su uso
Son muchas las ventajas que presenta la
prensa a la sociedad, al maestro/a y a los
alumnos/as; entre ellas, mencionaremos:
-Fomenta el comportamiento lector y facilita la formación de lectores/as.
-Mejora algunos aspectos metodológicos
y curriculares del sistema educativo.
-Permite el desarrollo de procesos mentales superiores, como el análisis, la crítica
y la síntesis.
-Fomenta la conciencia ciudadana, social,
política y responsable, así como una conciencia crítica.
Por otra parte, aunque son muy pocas las
desventajas que aportan para la educación, podemos destacar:
-Distorsión del mensaje que llega a los
usuarios.
-Parcialidad en la información debido a
intereses creados.
Conclusión
Una vez llegado a este punto, podemos
concluir que la prensa es un medio de
comunicación masivo que permite la interacción entre maestros/as y alumnos/as,
facilitando los procesos de enseñanza y
aprendizaje. No cabe duda de los numerosos beneficios de incluir este recurso
didáctico en el aula, ya que además de trabajar contenidos curriculares, nos desarrolla un interés por estar informados de los
acontecimientos ocurridos en todos los
lugares del mundo de la sociedad en la que
participamos u otras tantas existentes.
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Identificación, descripción e
interpretación del lenguaje infantil
[Milagros Guzmán López · 78.965.303-R]

1. Justificación
El presente trabajo pretende observar, describir y analizar el lenguaje de una niña de
3 años a partir de la interacción con la
entrevistadora en encuentros grabados.
En estas entrevistas se le propuso a la niña
un conjunto de actividades destinadas
cada una de ellas a trabajar un área distinta de la función lingüística: fonética, morfología, semántica, sintaxis. En la interpretación de los resultados se ha tenido en
cuenta además el contexto psicológico y
afectivo. La niña es familiar de la entrevistadora, está motivada para participar en
esta actividad y es constantemente estimulada en el ámbito escolar y familiar para
un mejor uso de la lengua.
Las sesiones se llevaron a cabo días sucesivos, aunque en un mismo día se llegó a
realizar más de una actividad debido a la
curiosidad que esta tarea despertaba en la
niña. Se utilizó una grabadora, aunque se
tuvieron muy en cuenta factores relevantes en la comunicación (como la gesticulación, postura corporal, etc.).Tras explicarle el propósito de la grabación, su implicación en el proyecto fue aún mayor, que
suscitaron preguntas por parte de ella. De
hecho, las transcripciones no siempre se
corresponden a las respuestas dadas en
los ejercicios, ya que en nuestra opinión
el lenguaje más comunicador, espontáneo
e intencionado es el que se generaba
durante la preparación de las sesiones. Por
eso, las transcripciones también recogen
esas intervenciones.
Respecto a las transcripciones, se han
incluido algunos fragmentos en este trabajo siempre que han sido relevantes para
ilustrar la descripción que realizamos del
lenguaje de esta niña. En líneas generales,
ha resultado difícil elegir que transcribir,
porque normalmente lo que queríamos
resaltar se encontraba disperso en el discurso. En ocasiones, como en algunos de
los ejercicios referidos a la organización
sintáctica no ha sido necesario incluir la
transcripción puesto que el fin de la actividad es reconocer enunciados propuestos por la profesora. En este caso, la actividad está más dirigida y simplemente suscitaba por parte de la niña respuestas
monosilábicas. Somos conscientes de que

la transcripción que proponemos resulta
poco rigurosa desde el punto de vista fonético. Puesto que transcribir fonéticamente la lengua castellana requiere un entrenamiento en materia fonética que no forma parte de los objetivos de nuestro trabajo, hemos realizado transcripciones funcionales mas cercanas a la transcripción
alfabética usual. Nuestro objetivo es siempre plasmar en el papel de la forma más
simple y representativa posible el lenguaje de esta niña. Somos conscientes, no obstante, de que la transcripción alfabética
hace muy difícil la transmisión de acentos
y matices en lo que a ritmo y tono se refiere. Con el fin de agilizar la realización y lectura del trabajo en el caso de conversaciones entre la entrevistadora y la niña, las
intervenciones de la primera no se han
transcrito, sino que se simplemente se han
puesto por escrito utilizando castellano
estándar, dejando a un lado posibles
cadencias en la pronunciación, acentos
regionales, etc.
2. Entrevistas
Primera sesión: articulación de los fonemas
Esta primera sesión se plantea un objetivo general y amplio, con el fin de sacar más
partido de la segunda sesión, que se centra en una problemática más concreta y
habitual de la adquisición fonética – la
adquisición de la /rr/. También se plantea
una actividad muy general con el fin de
que la niña adquiera la dinámica de estas
entrevistas, de forma que esta sirva a modo
de ensayo.
Objetivo: Diagnosticar si la niña emite
todos los fonemas de la lengua española.
Actividades:
· La entrevistadora hará a la niña una serie
de preguntas básicas, como su nombre,
edad, nombre de los padres, amigos, lugar
donde vive, etc.
· En segundo lugar se le pedirá que cuente el cuento de “Blanca Nieves” mostrándose imágenes para ello.
Comentarios:
Natascha:
Sus respuestas indican que puede producir todos los fonemas de la lengua española, si bien hemos detectado que la /rr/
presenta dificultades en posiciones intermedias aunque no en todas las ocasiones.

Otro aspecto destacado del lenguaje que
produce es que constantemente “se le traba” la lengua, una situación completamente normal. Se le ayuda en la pronunciación
de algunas palabras, hasta llegar a una pronunciación correcta El extracto siguiente
da muestras de su capacidad para producirlos fonemas, silabas trabajas e inversas.
No obstante, no se distingue una conversación transparente. No pensamos que se
deba a ningún problema articulatorio o de
pronunciación, sino a la inmadurez de su
lenguaje. Cuando la tarea le entusiasma,
Natascha se entrega a ella; sin embargo,
en cuanto descubre que se le intenta dirigir hacia alguna actividad que ella considera “aburrida” su actitud es de rechazo.
¿Cómo te llamas?
/Natascha/
¿Cuántos añitos tienes?
/Do/ /Tree/ (Tres años).
¿Cómo se llaman tu papá y tu mamá?
/María y Jóse/
¿Dónde vives?
/En Málaga/
¿Sabes cómo se llama tu seño?
/Laura/
¿Y el colegio?
/Tatesos/ (CEIP “Tartessos”).
¿Cómo se llaman tus amiguitos del cole?
/ Imaeee y Matira/ (Ismael y Matías),/
Lucía, Cristina y Paula.
Cuento de Blanca Nieves:
¿Qué está haciendo aquí? ¿Esta quién es?
/La marrasta/ (Madrastra).
¿Y qué le dice?
/ El espejito/
¿Esto que es?
/Un espejito/
¿Qué le dice al espejito?
/espejito,espejito mágico que ee maa de
eino/
¿Quién es la más bella del reino?
/Blancanieves/
¿Es la más?
/Guapa/
¿Cuánto enanitos son?
/Uno, doos, treees, cuaatro, ciinco, seeis,
sete/
¿Qué hay aquí?
/Un conejo/
¿Qué está haciendo Blanca Nieves?
/Domiendo/
Etcétera.
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Natascha sigue contando el cuento con ayuda y muy entusiasmada nos hace un final
muy feliz del cuento de Blanca Nieves.
En el cuento se le ayuda un poquito para
narrarlo, contamos con la colaboración de
su madre. En las preguntas realizadas se
dan muestra de las aparentes inconsistencias en el lenguaje de Natascha que en realidad se corresponden con el proceso de
internalización de las reglas de la gramática de su lengua. No obstante, si se le corrige, ella es consciente de sus errores y los
rectifica.
Segunda sesión: articulación del fonema
[r] vibrante
Objetivo: Comprobar si la niña pronuncia
el fonema /rr/ en todas sus posiciones.
Actividades:
· La entrevistadora enseñará a la niña refranes en los que se utilice la /r/ y le pedirá que
lo memorice (o al menos una parte) para
que pueda enseñárselo a sus padres. Estos
refranes serán de dificultad variada (algunos fáciles) y en algunos casos abreviados.
· La entrevistadora mostrará el librito de
los refranes con imágenes a la niña y ésta
señalará objetos, animales cuyas palabras
contengan la /r/.Igualmente ésta actividad ayuda a la anterior para memorizar
los refranes.
Comentarios: Esta sesión nos permitió
corroborar lo que habíamos observado en
la primera sesión: Natascha presentó mayor
dificultad para reproducir los refranes, aunque lo intentó en todas las ocasiones. En
su caso, la /rr/ se convirtió en la mitad se
las ocasiones en /r/ en posiciones intermedias, y en muy contadas ocasiones se
observó la sustitución de la /r/ por /l/ en
sílabas trabadas. Cuando la repetición es
inmediata al modelo, Natascha lo reproduce correctamente prácticamente en
todas las ocasiones. Sólo cuando intenta
repetir el refrán completo se observan las
discrepancias que hemos señalado.
Natascha:
(La entrevistadora exagera la pronunciación para comprobar la claridad de su /rr/).
1. “Burro grande, ande o no ande”.
Natascha: /Buro ande, ande o no ande/
Cuando lo enfatiza, la /rr/ de Natascha no
es perfectamente clara y transparente.
Lógicamente, en el transcurso de la actividad se le “trabó la lengua”.
2. “Tan caro es ese carro, que por caro no
compro el carro”.
Natascha: Carro, que por caro vale mi
carro.
Su estrategia, digna de mención, consistía
en cambiar en parafrasear el refrán simplificando su estructura sintáctica.

3. “El perro de San Roque no tiene rabo,
porque Ramón Ramírez se lo ha robado”.
4. “De los cuarenta para arriba, no te mojes
la barriga”.
5. “El que parte y reparte se queda con la
mejor parte”.
Aquí Natascha va repitiendo parte de los
refranes poco a poco con la entrevistadora. Y se observa que algunas palabras no
las dice, pero sí las mayoría que se entienden perfectamente. La pronunciación del
fonema “rr” en ocasiones se le entiende y
en otras no muy clara.
Tercera sesión: familias de palabras
(semántica)
Objetivos:
· Comprobar la riqueza del vocabulario de
la niña mediante el juego con familias de
palabras.
· Estimular el aprendizaje de la niña de
familias de palabras.
· Aprender términos nuevos dentro de una
familia de palabras.
Actividades:
· La entrevistadora propondrá conceptos
globales para que la niña enumere cuántos elementos sepan, por ejemplo, objetos
de la cocina.
· La entrevistadora nombrará algunas familias de palabras en las que incluirá un elemento que no pertenezca al concepto, con
el fin de que la niña lo identifique y explique la razón.
Comentarios: Sin duda alguna, este ejercicio resultó fácil a la niña, que incorporó
numerosas palabras en cada una de las
categorías sugeridas. Pero hay que preguntarle y estimularle para conseguir el objetivo propuesto. Incluso cuando se intentó
complicar las clasificaciones recurriendo
a subgrupos (que hay en la nevera, que
comes en el cole) las respuestas de la niña
fue satisfactoria:
En esta sesión, el significado sí será tenido en cuenta en los ejercicios y no tanto
la forma de las palabras.
Natascha:
Vamos a decir cosas que haya en la cocina:
¿Tú con que comes?
/Con el tenedor/
¿Y qué más?
/Con la cuchara/
¿Y la comida donde se pone?
/En un plato/
¿Qué comida te gusta más?
/Salchicha/
¿Con qué?
/Con queso/
¿Te gustan las patatas?
/Siii/

Ahora en el frigorífico:
¿Qué guardas en la nevera para que esté
fresquito?
/Yogurt/
¿Qué sabor te gusta?
/De macedonia/
¿Qué comes en el cole?
/Lechuga con pollo/
¿Qué fruta te dan?
/Peeraa/
¿Conoces más frutas?
El pla…
/plátano/manzana/
¿Te gusta el arroz?
/Sii/
¿Con qué?
/Con tomate/
Cuarta sesión: jugar con las sílabas para
crear palabras (morfo-semántica)
Objetivos:
· Enriquecer el vocabulario mediante juegos de palabras.
· Averiguar cuántas palabras producen partiendo de una sílaba propuesta.
· Estimular la creatividad inventando palabras nuevas.
Actividades:
· La entrevistadora proporcionará sílabas
iniciales y finales de palabra y pedirá a la
niña que diga cuántas palabras sepa que
comiencen y terminen por esas sílabas.
Por ejemplo, palabras que empiece por la
“P” (pelo,perro…).
· La entrevistadora irá a la cocina con la
niña y se hablará de electrodomésticos que
estén en ella.
Comentarios:
En este caso, se decidió realizar la sesión
con la niña y la entrevistadora formulando el ejercicio en forma de juego y participando en él. Pese a que la entrevistadora había preparado una gran cantidad de
sílabas iniciales y finales para trabajar con
la niña, sobre la marcha tuvo que descartar alguna de ellas que presentaban dificultad para ella, que no conseguía mantener el ritmo de producción de palabras.
Las respuestas a estos dos ejercicios se
muestra satisfactoria. Natascha presentó dificultad para la invención de términos, ya que seguía empleando palabras
que existen. No parecía ocurrírsele palabras, pero con la ayuda de la entrevistadora sus respuestas fueron bastantes. Lo difícil resultaba recordarlos y emplearlos, por
lo que en su caso la actividad se convirtió
prácticamente en un ejercicio de pronunciación y vocalización.
Natascha:
Venga, ahora palabras que empiecen por…
“P”:
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¿Esto como se llama?
/Peelo/
¿Y el que dice guau-guau?
/Perro/
A Natascha se le hace gestos de botar con
la mano algo y ella dice: /pelota/
Muy bien, Natascha, muy bien.
¿Y esto que tenemos aquí, que es? (Se le
muestra un cuadro de la casa)
/Pajarito/
¿Cómo se llama esto? (señalándole encima de la mesa).
/Liibrro/
Llevamos a Natascha a la cocina. Allí le preguntamos y ella nos contesta como se
muestra en la grabación.
Natascha, me vas a decir cosas de la cocina:
¿Para lavar la ropa como se llama?
/Lavarora/
¿Tú dónde calientas la leche?
/Un microondas/
Natascha va a la salita y enseña el ordenador y los peluches, a partir de aquí las
sesiones de actividades ya van seguidas
debido que la niña estaba entusiasmada
y quería cantar y enseñar cosas. La entrevistadora aprovecha todo momento espontáneo para grabarlo.
En ocasiones fue necesario la ayuda de la
entrevistadora a través de la mímica para
sugerirles alguna palabra. En este ejercicio por lo tanto la niña manipula muy poco
las palabras atendiendo a su forma, ya que
ella no sabe leer todavía. Pero sus padres
le motivan a que vaya dibujando algunas
letras y las vaya aprendiendo. La niña tiene una capacidad muy buena para aprender vocabulario más específico y poder
activarlo en situaciones como ésta, en la
que el significado preciso es irrelevante.
Quinta sesión: empleo de las flexiones
verbales (morfosintaxis)
Objetivos:
· Comprobar el empleo de las flexiones verbales de presente y pasado.
· Estimular la producción de lenguaje sobre
acciones presentes en comparación con
el pasado.
Actividades:
· La entrevistadora preguntará a la niña
sobre habilidades que antes no tuvieran y
ahora sí, como dónde consiguió un peluche, de qué color es, etcétera, de manera
que hable tanto de la situación presente
como pasada.
· La entrevistadora mostrará a la niña imágenes que le haga relacionar la colocación
de la palabra en la frase con un dibujo.
Comentarios: En la primera de las actividades, la niña presenta un poco de dificultad para expresar lo que podía hacer en

el pasado (con un tiempo verbal de pasado, generalmente pretérito imperfecto) y
lo que puede hacer en el presente (mediante el presente de indicativo). No le resultó
fácil de hablar posibles habilidades futuras empleando el futuro. Lógicamente, se
dieron inconsistencias en el uso de flexiones irregulares que ponen en evidencia
cómo internaliza las reglas verbales que
en un primer estadio de adquisición aplica en todos los casos y que con el tiempo
reducirá a los casos aplicables. En ningún
caso se hizo una corrección brusca o que
mostrara desaprobación (incluso si las formas son constantes en ella), sino simplemente repitiendo sus palabras con la forma correcta. A continuación reproducimos algunos fragmentos de la grabación
que refleja lo anteriormente comentado:
Natascha:
¿Dónde te tocó el peluche?
/En la feria/
¿De qué color es?
/Azul//verde/ (el peluche era verde).
Muy bien, Natascha.
¿Cómo has jugado con el gatito?
/Tiene chupete/
¿Qué hace el gato?
/Juega con el/en la cama grandede ahí al
lao/
¿Esta mañana que has hecho en la cama
grande?
/Tiraba a papi y yo me tiraba a mi y/
¿Y mami donde estaba, no jugaba?
/En el tabajo/
Llega la hora de la cena con Natascha:
¿Qué estas comiendo ahora?
/Filete/
¿De qué?
/De pollo/
La segunda actividad de esta sesión difiere de lo incluido en la planificación inicial
de este trabajo. En su lugar se emplearon
las imágenes incluidas en el manual de
Marc Monfort El niño que habla (página
139). En ellas, se ofrecen partes de imágenes en las que difiere el agente de la acción.
Por ejemplo, un perro que persigue a un
gato en la primera y viceversa en la siguiente. Se pide a la niña que señalara las imágenes que correspondían a las situaciones
que describía la entrevistadora, tales como
“señala la imagen en la que el perro persigue al gato”. Pese a que el orden en la frase difiere del orden de la imagen (el perro
aparece en segundo lugar) Natascha no
tuvo dificultad para señalar la opción
correcta (tras pensarlo unos instantes). No
obstante, cuando se barajaron construcciones pasivas (“señala la imagen donde
un gato es perseguido por un perro”) las

respuestas no fueron correctas. Natascha
no señaló la opción correcta en ninguno
de los cuatro dibujos. Claramente, esta
actividad pone de manifiesto que la comprensión del significado de la estructura
pasiva se produce tardíamente, una vez
que las demás flexiones verbales están asimiladas. Sólo durante el final del período
de las operaciones concretas (hacia los 8
años en algunos casos) muestra comprensión de este tipo de estructuras pasivas.
Natascha reconoce los animales y los transportes que aparecen en las imágenes
incluidas en el manual de Marc Monfort.
Natascha:
¿Esto qué es Natascha?
/Un perro/
¿U éste?
/Un gato/
¿Y el gato que le está haciendo al perro?
/Moriendo el rabito/
Le va a morder el rabito porque está
corriendo ¿verdad?
/Si/
¿Esto que es, aquí debajo?
/Un mono/
¿Y esto?
/Un pato/
¿Qué hace los patos?
/Cua, cua/
¿Aquí abajo que hay?
/Un tren/
¿Este que se ve más grande, que es?
/Un camión/
¿Este más pequeño?
/Un cochecito/
Sexta sesión: canciones, juegos (sintaxis)
Objetivos:
· Cuantificar el número de nexos temporales que utilizan la niña.
· Clasificar el grado de complejidad de los
mismos.
· Practicar canciones.
Actividades:
· En la habitación se le proporcionará a la
niña un juguete con música. Entonces se
le pedirá que cante una canción.
· Se pedirá a la niña de ir junto con la entrevistadora a su casita particular de juego y
que explique cómo juega, insistiendo en
el orden y secuenciación.
Comentarios: El caso de la canción resultó muy gratificante y dio lugar a una actividad muy divertida para la niña y la entrevistadora. En la habitación llena de juguetes Natascha improvisa cantando. Ella sola
podía interpretar la canción de “Carlos
Baute” respetando el orden. Luego se le
propuso contar los números en inglés
(desde el 1 hasta el 5). También cantó una
canción de Disney” un mundo ideal”, pero
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en ese momento salió corriendo que se
estaba haciendo pipí. Esto demuestra su
capacidad para expresar distintas acciones consecutivas en diversas combinaciones, ya que ella lo decía aunque no se
demuestra muy claro en la grabación .Las
conjunciones empleadas para marcar el
orden fueron “primero”, “después” y “entonces”. Después su juego fue con una linterna mágica y explicó su funcionamiento.
Natascha tiene una casita con juguetes, sus
padres han colocado la casita de ella en el
salón. Dentro de la casita y con la linterna
se mantiene una conversación muy seguida con la niña. Se hace pasar por maga y
repite varias veces las palabras mágicas
“magia potagia pata de cabra”. Haciendo
una matización que demuestra una mayor
riqueza en la expresión, dándole un sentido de conclusión al final de la grabación
diciendo “Un aplauso para Natascha”.
Natascha:
Natascha enseña la guitarra y se escucha
música. La niña baila y se divierte. De pronto la niña comienza a cantar una canción de
Carlos Baute “Colgado en tus manos”. La
entrevistadora le acompaña con la canción.
Los números en inglés: guan, chu, fi, fo y fai.
La canción de Disney “un mundo ideal”,
no se le entiende muy clara pero la lleva
muy ordenada y secuenciada. De pronto
se va corriendo y dice: espera que me estoy
haciendo “pipí”.
A continuación, Natascha muy feliz enseña su linterna mágica y se hace pasar por
maga, todo ello jugando dentro de su casita particular.
En este caso, esta actividad pone de manifiesto un aspecto esencial en la adquisición del lenguaje: la aparición de la función simbólica en el niño preoperacional
(de 2 a 6 años).
La última de las actividades se adaptó
sobre la marcha para estimular la produc-

ción del lenguaje. La niña tenía que ser
más precisa en su explicación del juego, y
así lo fue poniendo de manifiesto cómo la
intervención del adulto puede propiciar
un uso más productivo y específico del lenguaje infantil.
Conclusión
El ejercicio de observación, transcripción
e interpretación de los resultados llevado
a cabo en este trabajo ha proporcionado
una ejemplificación idónea del proceso de
adquisición del lenguaje descrito por Monfort en sus diferentes funciones lingüísticas. Se trata de pequeños matices, tales
como las sustituciones de /br/ por /bl/,en
momentos la ”r” por la “d” u otros fenómenos frecuentes en el proceso de adquisición que habitualmente asociamos con
el lenguaje infantil sin conocer realmente
su causa o relevancia en el proceso de
adquisición. Este trabajo, por lo tanto, nos
ha permitido contextualizar la información teórica, conjugando así la teoría y la
práctica. Pero sobre todo, esta tarea se convierte en una herramienta muy valiosa en
nuestro papel como maestros, ya que nos
permite observar, diagnosticar e intervenir (mediante actividades dirigidas) en la
evolución de la adquisición del lenguaje
de nuestros alumnos de infantil. En nuestro caso particular, hemos recurrido a una
niña de nuestro ámbito familiar. Por ese
motivo, y para evitar la dispersión durante las sesiones como consecuencia de la
familiaridad entre entrevistadora y los
entrevistados, las actividades han estado
orientadas hacia la producción de lenguaje controlado, pero también al lenguaje
espontáneo. Aunque ha resultado un poco
difícil al tratarse de una niña de 3 años el
llevar un lenguaje controlado. No obstante, somos conscientes de que el trabajo
dentro del aula debe propiciar ambas ver-

tientes del lenguaje infantil, y muy especialmente el lenguaje espontáneo por tratarse de un recurso idóneo para dar rienda a la creatividad.
Por otro lado, algunos de los resultados
obtenidos nos han sorprendido puesto que
ha ocurrido lo opuesto de lo que a priori
hubiésemos esperado. Es el caso de la
semántica; si bien antes de realizar las actividades de organización semántica pensábamos que Natascha ofrecería un vocabulario más variado. La personalidad de
Natascha la hace proclive a superarse en
estos juegos, y su capacidad para “activar”
ese vocabulario más rápida.
La organización psico-afectiva del lenguaje no puede ser ignorada en ningún caso.
La niña está muy proclive a las dramatizaciones, se presta a la experimentación con
el lenguaje. Las nuevas palabras que
encuentra le permiten aprender cosas sobre
los animales que tanto le gustan: perro, gato,
pato, etc…. Ese vocabulario, más específico, se ha dejado sentir en sus intervenciones. También, por su parte, pone más énfasis en la corrección de sus enunciados, quizás debido en parte al constante refuerzo
positivo que recibe por parte de su familia,
que alaba su expresividad y sus esfuerzos
por expresarse con propiedad.
En definitiva, el lenguaje de Natascha se
muestra, en nuestra opinión, acorde con
su edad y estadio de evolución de la adquisición del lenguaje. Las pequeñas inconsistencias, como la pronunciación de la
/rr/ en posición intermedia no parecen
cobrar mayor importancia y con toda seguridad, se normalizarán a medida que transcurra el tiempo. El uso del lenguaje que
hace esta niña forma parte de su motivación global para ser “mayores” e indiscutiblemente, el dominio que está aprendiendo a ejercer sobre el mismo le va a ayudar
en su desarrollo general.
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Orientación psicopedagógica:
el profesor/a facilitador de técnicas de estudio
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Una de las labores como profesores/astutores/as que somos, es la de favorecer el
aprendizaje de nuestros/as alumnos/as.
En numerosas ocasiones nuestro alumnado se encuentra desanimado ante unos
objetivos que se le fijan, y los cuales no es
capaz de alcanzar, en muchas ocasiones,
por no llevar a cabo un estudio eficiente.
Planteamos este tema para poder facilitar
herramientas de aprendizaje y de estudio
a nuestros/as educandos, de tal manera
que podamos abordarlo en sesiones de tutoría, ya sea de manera individual o grupal.
Pasemos pues a desarrollar el tema que
nos concierne, referido a estrategias o técnicas de estudio.
Problemas del/la estudiante
Los principales problemas que afectan a
los/as estudiantes son:
1. Falta de método de estudio: A veces el/la
estudiante pasa muchas horas delante de
los libros pero tiene la sensación de que
son horas que le cunden muy poco, faltándole un sistema eficaz de trabajo.
2. Falta de planificación: No saben organizar el tiempo disponible.
3. No llevan la asignatura al día: Son alumnos/as que van estudiando, pero siempre
por detrás del ritmo de la clase.
4. Falta de ambición: Muchos estudiantes
se contentan con aprobar las asignaturas
y pasar al siguiente curso, lo que se traduce muchas veces en la ley del mínimo
esfuerzo. Esto les deja sin margen de error.
Actitud ante el estudio
a) El/la buen estudiante debe actuar con
seriedad y el rigor: Los estudios constituyen su principal obligación y debe afrontarlos con profesionalidad, con constancia y trabajo diario, así como con fuerza
de voluntad.
b) El/la estudiante debe afrontar los estudios con optimismo y convicción. Algunas
asignaturas pueden resultar complicadas
o muy complicadas, pero no por ello hay
que tirar la toalla. El auto-convencimiento de ser capaz de aprobar termina influyendo de forma decisiva en el aprobado
de dicha asignatura. Con una buena planificación y dedicación será capaz de sacar
adelante cualquier asignatura por complicada que sea.
c) Ha ser flexible: Si el método de estudio
que emplea no le da resultados, debe cam-

biarlo. Debe estar permanentemente tratando de mejorar su forma de estudiar, de
ser más eficiente.
d) El/la estudiante debe poner ilusión en
lo que hace: Es innegable que estudiar
cuesta, pero como el curso hay que aprobarlo, más vale afrontarlo con cierta dosis
de alegría y ante ciertas materias que se
resistan, se debe buscar un lado positivo
(planteándoselas como un desafío personal, pensando que mientras antes las
apruebe antes se las quitará de en medio, etc.). Es bien sabido que una persona
motivada tiene un mayor rendimiento.
e) Debe buscar la excelencia: No se puede
conformar simplemente con aprobar, tiene que fijarse unos objetivos exigentes,
aunque realistas. Se puede aspirar muy
alto sin tener que consagrarse en cuerpo
y alma al estudio y abandonar el resto de
actividades. Es cuestión de organización
y de constancia. No hay que recortar el
tiempo de ocio o diversión, lo que hay que
evitar es la pérdida de tiempo.
Cabe señalar que los/as estudiantes que
sobresalen no suelen ser los/as más inteligentes, sino alumnos/as muy motivados,
que confían en sus posibilidades, que se
toman el trabajo en serio, que lo planifican
y que utilizan un eficaz método de estudio.
Planificación del Estudio
El éxito en los estudios depende en gran
medida de una buena planificación. Los/as
estudiantes que destacan no son habitualmente los/as más inteligentes, sino aquellos/as que saben planificar su trabajo, aplican un buen método de estudio, están motivados y tienen confianza en sí mismos/as.
La planificación del estudio permite obtener mejores resultados y hacer más llevaderos los estudios, evitando en gran medida los temidos momentos de agobio.
Para llevar una asignatura convenientemente preparada para un examen hay que
estudiarla en profundidad y una vez aprendida mantener esos conocimientos frescos mediante repasos periódicos.
Lugar de Estudio
El lugar de estudio debe ser lo más cómodo posible, de forma que uno se pueda
concentrar completamente en el trabajo.
Debe ser una habitación suficientemente
silenciosa: cualquier ruido distrae y dificulta la concentración. Debe trabajar siempre en el mismo lugar, a ser posible en su

habitación y con la puerta cerrada, lo que
le permite generar una rutina que le facilita la concentración.
Hay que cuidar la luz y la temperatura de
la habitación. El rendimiento del cerebro
es muy sensible al nivel de oxígeno, por
ello hay que procurar ir renovando regularmente el aire de la habitación.
Es fundamental no estudiar viendo la tele (al
final ni se estudia bien ni se ve la tele bien).
Tiempo de Estudio
El estudio exige sobre todo persistencia y
planificación. En la etapa escolar es suficiente con mantener un ritmo de estudio
diario de 2/3 horas diarias para llegar bien
preparado a los exámenes. Lo adecuado
es comenzar por una que tenga una dificultad media, seguir por la que más cuesta y terminar por la más fácil.
Al estudiar es conveniente establecer
periodos regulares de descanso. Es una
manera de despejar la mente y de tomar
nuevos bríos para seguir adelante. Se debe
estudiar siempre durante el día, cuando la
mente está más despejada.
Es bueno crearse un hábito de estudio,
hace más llevadero el esfuerzo que supone ponerse a estudiar. Cuando se hace una
planificación hay que esforzarse en cumplirla, aunque admitiendo ciertos márgenes de flexibilidad.
El/la estudiante debe procurar que el tiempo dedicado al estudio sea lo más provechoso posible. No se trata de estudiar
muchas horas, sino de aprovechar al máximo las horas de estudio.
Fases del Estudio
Antes de comenzar a estudiar hay que preparar y tener a mano el material a utilizar.
Un método de aprendizaje de cada lección
puede ser gradualmente, dando diversas
vueltas a su contenido, profundizando y
afianzando los conocimientos. La primera vuelta es una toma de contacto con el
nuevo tema. A continuación se dará una
lectura completa a la lección poniendo la
máxima atención. La siguiente vuelta es
ya propiamente de estudio. La siguiente
vuelta es de afianzamiento. El/la estudiante dará diversos repasos hasta considerar
que domina la lección. Sólo entonces estará en disposición de pasar a la siguiente.
· Lectura: Frente a la lectura lenta, el estudiante debe tratar de leer rápido ya que
esto le reporta ventajas como ahorro de
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tiempo en la lectura y mayor concentración, evitar releer, reducir las fijaciones de
los ojos, centrar la atención en las palabras
que aporten significado.
· Subrayado: El subrayado trata de resaltar
las ideas principales del texto, facilitando
su estudio y memorización y posteriormente su repaso. Un buen subrayado, acompañado de notas a los márgenes, puede
ahorrar mucho tiempo de estudio (y mucho
esfuerzo), mientras que un mal subrayado
no sólo no ayuda sino que puede ser contraproducente. Se deben seguir unas reglas
para que el subrayado sea eficaz, como
puede ser: se comenzará a subrayar tras
una primera lectura comprensiva, ir subrayando párrafo a párrafo, subrayar únicamente palabras claves, utilizar un par de
colores, y puede incluirse otras señales
(flechas relacionando ideas, diagramas, esquemas, llamadas de atención, etcétera).
· Deberes: Los deberes hay que hacerlos
diariamente, ya que ayudan a ir asimilando lo que se va explicando en clase, exigen
llevar la asignatura al día, permite aprovechar la clase en la que se corrigen los deberes, y los profesores/as percibimos quienes son los alumnos/as que realizan las

tareas propuestas, aquellos y aquellas
que se toman la asignatura en serio, teniéndolo en cuenta a la hora de evaluar.
Lo ideal es hacer los deberes el mismo día
en que se ha visto la lección, cuando aún
está actual la explicación, y no esperar al
último día. Cuando en clase se corrigen los
deberes hay que estar muy atentos y comprobar si uno los ha hecho correctamente o se ha equivocado en algo. Si en las correcciones surgen dudas es el momento
de planteárselas al profesor o profesora.
· Memorización: El proceso de memorización implica tres fases:
a) Registro. Mientras mejor registremos la
información, más fácil nos resultará su
memorización, la retendremos por más
tiempo y la recuperaremos mejor cuando
la necesitemos. Para memorizar bien es
fundamental una buena concentración,
estar motivados y relajados, comprender
el material, organizarlo y repetirlo.
b) Retención. Es fundamental ir refrescando periódicamente los conocimientos
aprendidos.
c) Recuperación. Para una buena recuperación es fundamental haber asimilado lo
que se ha estudiado. Esto se consigue tra-

bajando la información y comprendiéndola. Puede ser útil crear pistas y asociarlas a un contexto.
Se puede desarrollar y mejorar la memoria. Existen técnicas de memorización que
funcionan muy bien, como son la asociación. Se puede llevar a cabo mediante la
comparación, asociar con ejemplos, asociaciones ilógicas; trocear o agrupar la
información; exageración; la rima; y recordar el contexto.
Las técnicas nemotécnicas ayudan a
memorizar mejor, con mayor rapidez y con
mayor eficiencia. Se registra mejor la información lo que permite posteriormente
recordarla con mayor exactitud.
Ahora bien, la memoria a veces falla, y lo
que uno ha estudiado con tanto esfuerzo
se olvida. El olvido es humano y por tanto puede ocurrir, pero muchas veces dicho
olvido es resultado de una mala preparación. Por tanto, el estudiante debe evitar
que se produzca, a través de repasos periódicos, asimilar los contenidos, el aprendizaje debe ser gradual, llevar un esquema
detallado del temario que nos permita
recordar su contenido.
Descanso
El estudio no se trata de rendir a tope unos
pocos días, sino de ser capaz de mantener
un buen ritmo de trabajo durante mucho
tiempo. Esto exige mantenerse en perfecto
estado de salud y tener tiempo para estudiar,
pero también para descansar y disfrutar.
Cuando uno se encuentra muy cansado no
se rinde por lo que seguir con el estudio supone simplemente perder el tiempo (la mente
apenas asimila). Es por ello que el/la estudiante debe respetar las horas de sueño.
Preparación de los Exámenes
La preparación de los exámenes no se limita a los días previos sino que comienza el primer día de curso y hay que irla realizando
de manera continuada durante todo el curso. Lógicamente cuando se acerquen los exámenes tendrá que intensificar este ritmo.
En los días previos al examen el estudiante debe hacer un esfuerzo por combatir la
ansiedad. Debe despreocuparse por el
posible resultado, y tratar de pensar en
positivo, como por ejemplo, he trabajado,
me he esforzado, he preparado el examen
con rigor, probablemente apruebe y en
caso de que no sea así, siempre tendré otra
oportunidad.
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[Rocío Hernández Lirola · 74.733.163-E]

Si existe una capacidad humana que diferencia su especie del resto, esa es sin duda,
la capacidad lingüística del hombre por una
serie de razones fundamentales:
-El lenguaje es nuestro principal medio de
comunicación.
-El lenguaje es el instrumento estructurante
del pensamiento y de la acción.
-El lenguaje actúa como factor regulador de
la personalidad y del comportamiento social.
-El lenguaje oral constituye el principal (a veces único) medio de información y cultura.
-El lenguaje es un factor importante de identificación con un grupo social.
Todo lo anterior viene a demostrar la importancia de la función lingüística humana en
el desarrollo integral de la persona, en sus
aspectos cognitivos, de personalidad, motores, sociales, etcétera. Ya que es la base fundamental para el resto de aprendizajes.
Además, esta influencia será tanto mayor
cuanto menor sea el grado de desarrollo de
los individuos, lo que justifica, si cabe,
una mayor importancia de esta área de desarrollo de la Etapa de Educación Infantil.
La literatura infantil se puede considerar
como un recurso educativo básico, ya que
enriquece la personalidad, la imaginación, la
inteligencia, el vocabulario, estimula el lenguaje, la expresión oral y la creatividad. En
consecuencia, las escuelas infantiles tienen
que ser el lugar en el que se amplíen y diversifiquen las experiencias del niño, así como
sus formas de expresión y representación,
considerando la Literatura Infantil como un
medio para conseguirlo. Es aquí donde la
biblioteca de aula adquiere un papel fundamental para el desarrollo íntegro de las capacidades del alumnado en sus primeros años
de escolarización, ya que en ella pueden llevarse a cabo numerosas propuestas que contribuyen al desarrollo y al correcto uso del lenguaje, y por qué no, a la prevención o corrección de alteraciones o dificultades en él.
Pero antes de pasar a describir sus aspectos
más característicos y las diversas maneras de
ponerla en marcha, es necesario conocer la
importancia de la capacidad principal que en
ella se trabaja: El lenguaje oral.
La importancia del lenguaje en Educación
Infantil
En cualquier etapa del desarrollo, y más en
la etapa infantil, hay que ayudar al niño a
satisfacer las diferentes necesidades de comunicación que se le plantean en diversos contextos y con distintos interlocutores, acercándole a formas de expresión cada vez más
correctas y adecuadas. Por otra parte, hay que
tener en cuenta que es la forma de comuni-
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cación más utilizada y que una base sólida
en el lenguaje verbal contribuye a facilitar en
gran medida los demás aprendizajes.
El lenguaje oral
Nadie duda de la importancia del desarrollo
del lenguaje oral, pero al mismo tiempo,
pocos conocen verdaderamente la influencia del desarrollo del lenguaje en el niño en
su desarrollo posterior en los demás ámbitos, ya sean físicos, sociales, cognitivos, etc.
Siguiendo a Monfort y Juárez (2001), podemos profundizar en la importancia del desarrollo del lenguaje verbal diciendo que:
1. El lenguaje es nuestro principal medio de
comunicación. Permite un intercambio de
informaciones a través de un determinado
sistema de codificación. No cabe duda de
que es el lenguaje oral el que ocupa un lugar
predominante.
2. El lenguaje es el instrumento estructurante del pensamiento y de la acción. Las relaciones lenguaje- pensamiento han sido el centro de infinitas discusiones e investigaciones,
desde el reduccionismo de Watson (el pensamiento era un lenguaje sub-laríngeo), hasta las disociaciones radicales de Piaget y la
Escuela de Ginebra (el pensamiento es el que
da origen al lenguaje) o de Vygotski y la Escuela Rusa (el lenguaje es el agente más importante que el desarrollo del pensamiento).
3. El lenguaje actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad y del comportamiento social.
Aunque sea éste un tema especialmente complejo intentemos concretar algunos puntos:
-El lenguaje permite al ser humano proyectar sus reacciones afectivas en el tiempo y en
el espacio.
-Muchos trastornos del lenguaje son verdaderas señales de conflictos afectivos o de personalidad.
-El lenguaje contribuye también a la reducción y condicionamiento de conductas ya
que, muchas normas de carácter social y hábitos (por ejemplo el comer, vestir, comunicarse...) son difícilmente justificables y esas normas se reducen, casi siempre, a la consigna
verbal de “se hace así” o “no hagas esto”. Cuando se vuelve a presentar la misma situación,
la interiorización de esas fórmulas verbales
permite al niño adaptarse más o menos rápidamente a las reglas sociales de su entorno.
4. El lenguaje oral constituye el principal (y a

veces único) medio de información y cultura.
Las informaciones exteriores, que constituirán poco a poco la cultura del niño, le llegan
principal o exclusivamente a través del lenguaje oral y, posteriormente, por el escrito.
En el contexto escolar podemos potenciar el
lenguaje oral en cualquier circunstancia de
aprendizaje:
-Al llegar a clase: Debemos potenciar el intercambio de experiencias e inquietudes. Esto
ayudará a satisfacer su necesidad innata de
comunicarse y al docente le facilitará la tarea
educativa, ya que podrá usar la información
que se extraiga como centro de interés para
trabajar en clase.
-Trabajos en grupo e individuales: Las actividades típicas que se pueden programar están
cargadas de conceptos que ayudan a ampliar
su vocabulario de forma significativa.
-Hora del cuento: Llevarlo a cabo de manera diaria facilita la pronunciación y el uso de
palabras con propiedad. Además les introduce en formas literarias más elaboradas y
potencia la atención.
-Al pintar, al recortar, al trabajar con marionetas, al realizar juegos de diálogos, etcétera.
El lenguaje escrito
Cuando iniciamos un proceso de aprendizaje con el alumnado, sea cual sea el Área al que
enfoquemos la tarea, debemos de conocer
cuales con las características generales de la
etapa en la que se encuentra el alumno/a, así
como sus limitaciones, si las hubiera. Muchos
han sido los autores que de forma general
han tratado de describir los grandes rasgos
que caracterizan al niño en sus primeros años
de vida. Centrándonos en el lenguaje, se presenta un resumen de cómo sucede la lectura y la escritura desde el primer año.
· 1-2 Años: Los niños imitan las marcas de los
adultos. Su interés se centra en los movimientos que las originan. Los garabatos que realizan no están influidos por el resultado visual.
Observan atentamente y se interesan por las
representaciones gráficas y las ilustraciones
de los cuentos.
· 2-3 Años: Se interesan más vivamente por
los dibujos, las ilustraciones y las representaciones pictóricas. Simultáneamente, comienzan a prestar más atención a las marcas que
producen. Atienden ya a la forma de los garabatos. Comienzan a atribuir nombres arbitrarios a las formas que producen, bien a peti-
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ción de un adulto o de modo espontaneo.
· 3-4 Años: Algunos niños son capaces de
identificar logogramas o logotipos. Los “leen”
guiándose por las pistas visuales: color, forma o tamaño de las letras, fondo en el que
están insertados, etc. La escritura para ellos
consiste en reproducir la acción de escribir
a través de la imitación de los trazos de la
escritura adulta. Distinguen entre dibujo y
escritura: la semejanza o desemejanza icónica es lo que diferencia uno de otra. Se produce una convergencia entre la expresión
verbal y la actividad gráfica. Además, aparecen las primeras formas reconocibles del
dibujo: hombre renacuajo o monigote. Y la
escritura se manifiesta como un conjunto de
trazos ejecutados hacia arriba y hacia abajo
siguiendo una dirección horizontal. También
aparecen trazos ondulantes. Aparecen los
primeros símbolos separados, apenas reconocibles aun como letras, que se colocan
muy próximos al dibujo. La escritura es al
principio una marca que acompaña o completa un dibujo. Hay una correspondencia
término a término entre el objeto y el signo.
La escritura es ante todo una escritura de
nombres. Los niños piensan que los signos
tienen una correspondencia cuantitativa con
el objeto y que cuando un texto aparece acompañado a alguna imagen o dibujo “dice”, aunque sea el mismo texto, lo que esa imagen o
dibujo representan. Confunden aun la escritura de números con la de nombres. Asimismo, reconocen ya algunas letras separadas,
aunque sus producciones no están todavía
diferenciadas; y comprenden que la escritura es un objeto sustituto, es decir, la representación de algo externo a la escritura misma.
· 4-5 años: Algunos niños son capaces de utilizar pistas fonémicas para el reconocimiento de las palabras. Comienzan distinguir entre
escritura de números y escritura de nombres:
regularidad/ diferenciación; caracteres sueltos/ caracteres ligados. Comienzan a representar su imaginación mediante la escritura. Manejan la hipótesis de que distintos signos representan cada una de las partes de un
objeto o animales tiene que haber una diferencia objetiva en los símbolos gráficos usados. Para diferenciarlos cambian de posición
las pocas formas individuales que conocen.
Pueden copiar o reproducir letras sencillas,
fundamentalmente la inicial de su nombre
u otras letras contenidas en su nombre. El
plural lo marcarán escribiendo más grafías
que en el singular. La escritura va adquiriendo formas que se parecen a las convencionales del alfabeto, de la misma manera que
los dibujos tienen algún parecido con los
objetos reales y con las formas convencionales de los dibujos del adulto. Van descubrien-

do que el sistema de escritura se rige por los
principios de linealidad, unión y discontinuidad, cantidad mínima de grafías (tres, generalmente) y variedad de caracteres.
5- 6 años: Los niños comienzan a establecer
una relación con aspectos sonoros del lenguaje. Van comprendiendo que la escritura
está en lugar del lenguaje hablado. Aparece
la conciencia silábica. Al escribir colocan un
signo gráfico o una letra por cada sílaba de la
palabra que tratan de reproducir. Comienzan
a establecer una relación de correspondencia término a término entre las partes gráficas y las artes del nombre. Más tarde comienzan a tomar conciencia de la existencia de
unidades fonéticas en el lenguaje y a establecer correspondencias entre fonemas y grafemas. Tienen aún dificultad para acceder a la
segmentación de todos los elementos sonoros de la palabra. Finalmente alcanzan el reconocimiento de la correspondencia alfabética
total, es decir, que a cada sonido de la palabra corresponde una letra, lo que no significa necesariamente una escritura ortográficamente correcta. Se inician los análisis explícitos de la lengua que le impone la escuela.
La biblioteca de aula, rincón educativo
¿Qué es la biblioteca de aula?
La biblioteca de aula debe ser el centro integrador de otras muchas actividades y situaciones escolares; por tanto, habremos de
entenderla no sólo como laboratorio del área
de lenguaje, sino también como centro de
recursos para toda la actividad del aula. Es
necesario crear un rincón acogedor, agradable y accesible en todo momento, que no sea
solo el lugar donde se va cuando se ha terminado el trabajo, sino un espacio con entidad propia, en el que se llevan a cabo actividades de narración, recitación, lectura, etc.
En ella deben convivir tanto textos de literatura infantil, como revistas, tebeos, periódicos, revistas, diapositivas, postales, fotografías, láminas, carteles, etcétera.
Es una necesidad porque el niño muestra desde pequeño un enorme interés por la contemplación de las imágenes de los libros, especialmente si estas resultan atrayentes por su
colorido y temática. Constituye para los niños
una fuente de información y conocimiento,
de educación, de la creatividad e imaginación, de enriquecimiento de su lenguaje y, en
definitiva, de formación de su personalidad.
Desde el modelo constructivista de la educación, las bibliotecas suponen un lazo de unión
entre el aprendizaje autónomo y el aula, ya
que facilitan el acceso libre a la información
desde diversos materiales (revistas, libros de
consulta, cuentos…). Además pueden cumplirse en ella todos los principios educativos

que se defienden desde esta teoría:
-El aprendizaje significativo.
-La socialización.
-La autonomía.
-La observación y exploración.
-La organización de espacios, tiempo y materiales.
-La creación de un ambiente cálido y seguro.
-La colaboración familia- escuela.
Justificación de su importancia
Siendo el lenguaje nuestra base principal para
la comunicación con los demás, debemos
desde el aula procurar fomentarlo sin caer
en la conformidad de lograr unos objetivos
marcados de antemano por un método didáctico o desde las bases legislativas que guían
la Educación Infantil. Solo así podremos paliar
las deficiencias lingüísticas que presenta cierto alumnado, bien por el contexto socio-familiar en el que se ven involucrados o por la presencia de dificultades de aprendizaje. Así pues,
la biblioteca de aula puede catalogarse como
un espacio y como un recurso. En cuanto al
espacio, hoy día es impensable no guardar
uno de nuestros rincones al fomento de la lectura desde la primera etapa de infantil, entendiéndolo no solo como la reproducción de
palabras, sino como el acercamiento a ellas y
a la creación subjetiva de historias a partir de
“lo que ellos y ellas ven”. En segundo lugar,
podemos decir que es un recurso en si, pese
a que en ella puedan incluirse una gran variedad de materiales. El hecho de reunirnos en
nuestro rincón de aula implica directamente para ellos una actitud diferente, por ejemplo, al rincón de creación artística. Requiere
silencio, saber escuchar, disfrutar de un cuento, compartirlo con otros, inventar, etcétera.
Su importancia no solo se basa en aspectos
lingüísticos porque en ella no solo trabajamos el lenguaje. Desarrollamos de forma
“oculta” valores de respeto hacia los demás,
hacia el espacio común, fomentamos el trabajo en equipo y además nos permite involucrar a cualquier persona capaz de transmitir la magia de las palabras (padres, abuelos,
compañeros de otros ciclos…), creando así
un clima que como mínimo facilita el desarrollo integral de todas las áreas de desarrollo y conocimiento.
En definitiva, si queremos fomentar en el
individuo el amor a la lectura debemos trabajar este aspecto desde la infancia.
¿Cuáles son sus objetivos?
Algunos de los objetivos más relevantes que
la UNESCO presenta en su “Manifiesto por la
Biblioteca Escolar”, son los mismos que se desea que cumpla cualquier biblioteca de aula:
-Inculcar y fomentar en los niños el hábito y
el placer de la lectura, el aprendizaje y la utilización de las bibliotecas a lo largo de su vida.
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-Ofrecer oportunidades para realizar experiencias de creación y uso de información a
fin de adquirir conocimientos, comprender,
desarrollar la imaginación y entretenerse.
-Prestar apoyo a todos los alumnos para la
adquisición y aplicación de capacidades que
permitan evaluar y utilizar la información,
independientemente de su soporte, formato o medio de difusión, teniendo en cuenta
la sensibilidad a las formas de comunicación
que existan en la comunidad.
-Facilitar el acceso a los recursos y posibilidades locales, regionales, nacionales y mundiales para que los alumnos tengan contacto con ideas, experiencias y opiniones varias.
-Organizar actividades que estimulen la concienciación y la sensibilización en el plano
cultural y social.
-Trabajar con el alumnado, el profesorado, la
administración y las familias para realizar el
proyecto educativo del centro escolar; proclamar la idea de que la libertad intelectual y
el acceso a la información son claves para ejercer la ciudadanía y participar en una democracia con eficiencia y responsabilidad.
-Fomentar la lectura y promover los recursos
y servicios de la biblioteca escolar dentro y
fuera del conjunto de la comunidad escolar.
Respecto a la biblioteca de aula, los objetivos
específicos que se pretenden conseguir son
mediante su uso pueden resumirse así:
-Fomentar la elección autónoma de lecturas
adaptadas al nivel que corresponda.
-Apoyar los contenidos de todas las áreas de
la etapa infantil, no solo la referente al lenguaje.
-Dinamizar el aprendizaje de conceptos abstractos.
-Favorecer y desarrollar la actitud crítica, la
imaginación y creatividad.
-Formar desde el respeto no solo de lo material, sino hacia los demás.
-Fomentar el aprendizaje en pequeño y gran
grupo.
-Disfrutar con las narraciones de cuentos, por
parte del maestro/a y por parte de familiares.
Ventajas de la biblioteca de aula
Según Condemarín la biblioteca de aula
tiene con respecto al resto de rincones unas
ventajas que la hacen más enriquecedora:
-Proporcionar una base de apoyo para que el
maestro/ enriquezca la comunicación y el
desarrollo de las cuatro funciones básicas del
lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir.
-Estimulan la comprensión de la lectura y,
como consecuencia, favorecen el desarrollo
lector.
-Ponen a disposición de los niños y niñas un
conjunto variado de materiales que les permiten disfrutar de la lectura y aprender a su
propio ritmo y nivel.

-Hacen que los aprendizajes sean más entretenidos, dado que los materiales que contienen son predominantemente de carácter literario o recreativo.
-Tienen la virtud de familiarizar a los alumnos/as con una gran cantidad de palabras y
estructuras lingüísticas. Proporcionan así, a
la maestra, una fuente inagotable de ejemplos lingüísticos en contextos literarios.
-Dado que los libros de las bibliotecas de aula
son predominantemente literarios, permiten
que los alumnos y las alumnas se familiaricen progresivamente con diversos tipos de
géneros y con diversos autores y vayan aprendiendo a enriquecer su mundo con los descubrimientos de nuevos mundos, que entrega la literatura.
Funciones y características
Las funciones principales de la biblioteca de
aula pueden resumirse en:
· Recreativa: Ofrece a los niños ratos agradables de camino hacia el “País de los libros”.
· Formativa: Favorece la creación de hábitos
positivos como:
-Orden, manipulación, cuidado y mantenimiento de los libros.
-Atención, observación, direccionalidad y clasificación.
-Comunicación verbal y desarrollo social, o
trabajo conjunto.
-Iniciativa y actitudes creativas.
· De ubicación de la literatura seleccionada o
producida por nosotros mismos o por los propios alumnos.
· Como zona de recursos para apoyo a las Unidades Didácticas programadas.
· De intercambio o préstamo de libros a las
familias.
· Espacio idóneo para la actividad individual
de lectura de imágenes.
Las características que debe reunir el rincón
de biblioteca de Aula serán.
· Lugar separado y tranquilo, en el que mobiliario y situación lo hagan un lugar agradable
y dotarlo de un carácter específico y personalizado.
· Debe atender a criterios de comodidad:
alfombras, cojines, etcétera.
· También atenderá a criterios de accesibilidad, con estantes bajos, de fácil acceso por
los niños y que presenten los libros de forma
atractiva, que veamos sus portadas en lugar
de sólo sus cantos.
· El orden será el que más nos convenga, pero
pactado con los alumnos para que estos participen en su mantenimiento.
¿Qué contenidos podemos trabajar en ella?
Si enumeráramos uno por uno los contenidos que podemos trabajar en la biblioteca de
aula probablemente no tendría cabida en un
solo documento, puesto que en este espacio

pueden trabajarse con tantos contenidos deseemos o creamos conveniente.
Los diversos materiales que la biblioteca de
aula puede acoger suponen un apoyo en cada
Unidad Didáctica que llevemos a cabo.
De forma general, los contenidos que se pueden trabajar gracias a ella son los siguientes:
-Expresión de sentimientos y emociones a
través del gesto y el movimiento.
-Imitación y representación de situaciones
personajes, historias sencillas, reales o imaginarias, individualmente o en grupo.
-Interpretación y representación de algún personaje de cuento atendiendo a sus estados
emocionales, su vestuario y su aspecto.
-Respeto y cuidado hacia los libros de la biblioteca.
-Relato de cuentos e historias secuenciadas
en el tiempo.
-Utilización adecuada de las normas y funcionamiento de la biblioteca.
-Actitud favorable hacia el uso de libros de
imágenes, poesía y cuentos infantiles.
-Identificación y valoración de obras escritas
por autores andaluces.
-Conocimiento de formas literarias de otras
culturas.
Forma de trabajo dentro del rincón de la
biblioteca de aula
Desde una perspectiva global, característica
de esta etapa educativa, la zona o rincón del
cuento contribuye al desarrollo de las capacidades de los niños en varios aspectos, ligados sobre todo, a las de comunicación y expresión, pero también al desarrollo del pensamiento y a su dimensión afectiva y social.
Conviene que dediquemos un momento cada
día al rincón del cuento. Al principio de curso iremos introduciendo poco a poco los
libros. El maestro o la maestra al contar o leer,
quizás promueva una conversación, una actividad, una dramatización, un dibujo… Otras
veces, un personaje invitado nos presentará
un libro (otro profesor, algún padre, alguien
disfrazado de un personaje, etc.). Estas actividades se pueden repetir a lo largo del curso, una vez cada semana o cada quince días.
Lo esencial es que los niños conozcan los
libros que hay en el aula, de lo que trata cada
uno, que les apetezca verlos, contarlos, leerlos, recrearse en ellos.
Periódicamente, el profesor valorará el uso
de los libros viendo cuales tienen mayor o
menor éxito, pensando cómo se pueden promocionar, qué actividades proponer, etc.
A parte de las actividades dirigidas a motivar
o animar a la lectura, habrá uno o varios
momentos en que los niños accedan libremente a este rincón, para contar los cuentos
a los amigos o leerlos individualmente.
Conviene, igualmente, establecer un sistema
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de préstamo por el que los niños puedan llevar los libros a casa y leerlos con sus padres y
hermanos. Algunas actividades dirigidas a
fomentar la lectura en las familias, a orientar
la selección de los libros en las épocas de regalos, etc., será un buen complemento.
En cuanto al uso y conservación de los libros
será importante tener en cuenta que son unos
materiales que se usan continuamente, a
veces de forma colectiva, y a veces individual.
Por tanto, es lógico que sufran deterioro debido al uso, pero una reparación continuada
habitúa a los niños a valorar los libros y a establecer colectivamente reglas para su uso y
conservación.
Condiciones que debe cumplir la biblioteca
de aula
· Accesibilidad del material: Los materiales
deben estar colocados en un mobiliario
adaptado a las características del alumnado
para que estén a su alcance. La biblioteca de
aula debe estar ubicada en un espacio fácilmente accesible y que pueda controlarse.
· Relación con la Programación Didáctica:
Es importante que la literatura que encontremos en el aula tenga sentido para el alumnado y esté relacionada con la práctica educativa que se va a llevar a cabo durante el
curso y por medio de las unidades didácticas, proyectos o talleres, sirviendo como
complemento de ellas.
· Revisión del material: Revisar a principio de
curso el estado de los libros y renovar los títulos con novedades literarias que cumplan
con las características piscoevolutivas del
grupo-clase. Por ello es necesario que el maestro/a mantenga el contacto con webs de literatura infantil, editoriales, revistas de Educación Infantil, Bibliotecas públicas, etcétera.
· Mantención del material: Otorgando la responsabilidad a un grupo de clase que se
encargará de colocar los libros tras la lectura, revisar los préstamos, informando de los
desperfectos de los libros, etcétera.
· Coordinación con el equipo docente: Trabajar en equipo para el fomento de la lectoescritura mediante actividades comunes,
intercambio de obras, y consecución de la
biblioteca de aula de un nivel a otro.
· Clasificación de los materiales: Teniendo
en cuenta que la clasificación se va a realizar para la etapa de infantil, y más concretamente para el segundo ciclo, es esencial
guardar un orden estricto, no solo para facilitarles el acceso en cualquier momento a la
información que precisen, sino también para
ir creando normas en cuanto al orden, limpieza y cuidado, tanto en la escuela como
fuera de ella.
Una forma de clasificar el material sería por
tipos y éstos a su vez por temáticas. Es decir,

primero se haría una selección con ayuda
de los alumnos de los materiales más interesantes (los cuales pueden venir de casa, de
la cooperativa de aula, de subvenciones, de
aportaciones personales, etc.). Para hacer la
selección se deben de tener en cuenta los
siguientes criterios:
-Aspecto físico del material: ¿es aceptable el
escrito como objeto material?
-Aspectos lingüísticos: ¿El vocabulario y las
formas gramaticales pueden ser comprendidos y manejados por los alumnos?
-Aspectos psicológicos: ¿Tiene relevancia
para ellos? ¿Responde a sus necesidades?
-Aspectos conceptuales: ¿Está claro el argumento y el tema principal?
-Respuesta global: ¿Cuál es la reacción general de los alumnos frente al texto escrito?
En segundo lugar se separarían las revistas,
los libros de imágenes, los cuentos, los títeres (los cuales incluimos en este rincón por
ser iniciadores de la narración de historias)
y todos aquellos materiales y recursos que
fomenten la lectura.
Los libros, podrían organizarse por temáticas. Más concretamente, por valores, los cuales se incluyen siempre en las Unidades
Didácticas.
Actividades para la biblioteca de aula
Kamishivai
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 Kamishivai, 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 lámi-

nas 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 estará en el
dorso de la penúltima lámina del cuento.
El Libro Mágico
El trabajo con el Libro Mágico se basa principalmente en actividades de asociación palabra-imagen. Enseñaremos a los niños/as diferentes imágenes sobre los cuentos, personajes, vocabulario, etc. Sobre los cuentos o unidades que vamos a llevar a cabo a lo largo del
curso. A medida que pasen el curso se irá guardando en él la información recopilada, de forma que a final de curso podamos hacer un
repaso de todo lo que aprendimos gracias a
los cuentos que hemos trabajado.
Cuentos de pizarra
La actividad está inspirada en el formato de
los cuentos que se recogen en la colección
de “Cuentos cortos para dormir” de la editorial Bruño. El tamaño de sus láminas permite realizar varias actividades que apoyan
la lectoescritura. Una de ellas es la que aparece en este apartado.
A medida que narramos el cuento iremos
colocando las imágenes en el espacio que
nos ofrece la pizarra de clase. Cuando acabe el cuento los alumnos/as pueden recordar todo lo que pasó observándola.
Podríamos seguir por reconocer los personajes y escribir sus nombres bajo la lámina.
Otra opción para los cuentos de pizarra es
cambiar el orden de la historia e inventar
otra nueva, incluso hasta añadir una lámina procedente de otro cuento y mezclarlas
para crear otro cuento nuevo.
El cuento favorito de mamá y papá
Esta será una actividad en la que involucraremos a las madres y padres de nuestros alumnos. Cada dos semanas el libro de cuentos
visitará la casa de un alumno/a y el padre o
madre del niño/a podrá incluir su cuento favorito. Ofreceremos la posibilidad de venir a contarlo a la clase para hacérselo llegar de una
forma más personal al resto de la clase.
Algo raro me pasó…
Una simple reunión en la biblioteca de clase
puede ser el inicio de un cuento. En este espacio podremos hacer de sus historias cotidianas una historia fantástica que les haga sentirse protagonistas de su propio cuento, motivando su interés por la lectura y la escritura.
BIBLIOGRAFÍA
CONDEMARÍN, M.: LECTURA TEMPRANA. SANTIAGO
DE CHILE: EDITORIAL ANDRÉS BELLO.
JUÁREZ Y MONFORT, M.: ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL. UN MODELO INTERACTIVO PARA NIÑOS CON
DIFICULTADES (MADRID). SANTILLANA SIGLO XXI.
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Aproximación conceptual
El Trastorno de Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDA-H) implica una alteración en los mecanismos responsables de
inhibir el comportamiento y de las funciones cognitivas superiores. Tiene tres síntomas específicos: actividad motora excesiva, impulsividad y déficit de atención junto con determinados trastornos asociados.
Algunos niños/as con TDAH presentan
sobre todo problemas para mantener la
atención, otros/as son primordialmente
hiperactivos e impulsivos y otros/as tienen
problemas en ambas áreas. Es un trastorno más frecuente en varones. En ocasiones,
sacan malas notas en la escuela y son lentos para desarrollar habilidades sociales.
Su aparición se debe a causas neurológicas, genéticas y/o ambientales. Desde una
evaluación multidisciplinar y multimetodológica, suele diagnosticarse en la etapa
escolar siguiendo los criterios diagnósticos del DSM-IV. Dentro de esta evaluación
tiene un lugar destacado las aportaciones
de profesores/as y padres/madres.
Una vez diagnosticado, habrá que programar la intervención, que se articula en torno a dos tipos de técnicas:
· Técnicas de modificación de conducta,
basadas en estrategias que utilizan, el
refuerzo o castigo, como método para establecer o incrementar las conductas deseadas y anular o mitigar las inadecuadas.
· Técnicas cognitivos-conductuales, se
basan en la teoría del aprendizaje social,
donde los modelos (profesores, padres,
iguales) ejercen un efecto positivo en la
consecución de la autorregulación y autocontrol de la conducta.
Entrenamiento en Técnicas de modificación de conducta
Dentro de este marco teórico se observan
una serie de ventajas, como la facilidad de
implementación, rapidez, bajo coste y adaptabilidad a múltiples contextos. En líneas
generales se sigue el siguiente proceso:
1) Identificar los comportamientos o conductas a modificar.
2) Elaborar una línea base de la conducta
a modificar, a partir de la observación
directa.
3) Planificar el programa personalizado de
manejo de contingencias.
4) Aplicar los procedimientos elegidos de
forma contingente (inmediata) a la aparición de la conducta objeto.
5) Evaluar los efectos del programa, analizando comparativamente los datos de la
línea base con los obtenidos durante el tratamiento y/o después del tratamiento.

Escuela y diversidad:
intervención educativa de
alumnado con TDA-H en
aulas ordinarias
Fundamentalmente, en el contexto escolar, en función del objetivo de intervención, se practicarán dos tipos de técnicas:
· Orientadas a incrementar los comportamientos adecuados mediante refuerzos
positivos, como:
-Alabanza. Deberá ser descriptiva, alabar
los comportamientos del niño/a (aunque
sean poco importantes, o esperables) y ser
sincera. Se deberá evitar el sarcasmo y
otros comentarios similares. Siempre será
contingente a la conducta deseada.
-Atención. Se realizará mirando o sonriendo al niño/a de forma inmediata.
-Contacto físico. Sentándose cerca, abrazando, besando o jugando con el niño/a.
Estos refuerzos son más eficaces cuando
se combinan con recompensas y privilegios. Habrá que identificar cuáles serán los
idóneos para cada niño/a. Cabe recordar,
que éstos, serán aplicados inmediatamente después de la conducta deseada a realizar, sin que su uso sirva para incrementar las conductas inadecuadas o disruptivas. Para variar la monotonía habrán de
variarse las gratificaciones y privilegios
concedidos.
· Orientadas a disminuir los comportamientos inapropiados mediante:
-Extinción, es la técnica más difícil de llevar a la práctica. Consiste en dejar de prestar atención al niño cuando tiene un comportamiento no deseado. Exige gran capacidad de autocontrol y consistencia por
parte de los profesores/as.
-Aislamiento o “time-out”, como su nombre indica, radica en apartar al niño a un
lugar aburrido donde no pueda encontrar
nada divertido ni estimulante, justo después de un comportamiento inapropiado.
Es importante recalcar que sólo debe utilizarse esta técnica en presencia de conductas o reacciones violentas, como hiperactividad, agresividad o incumplimiento de las
reglas básicas de convivencia. Es preciso
subrayar el hecho de que el profesor/a, para
evitar posibles rechazos, deberá alabar al
niño/a cuando realice su primera conducta positiva después del aislamiento.

-Costo de respuesta o pérdida de privilegios, cuando el niño/a no cumpla lo acordado o realice una conducta inadecuada,
deberá pagar con la pérdida de gratificaciones. Esta técnica se deberá adaptar a la
edad del niño y a la severidad de la acción.
Combinación de procedimientos
Son técnicas que pueden utilizarse tanto
para aumentar y/o mantener, como para
disminuir y/o eliminar comportamientos
en función del objetivo de la intervención.
El más utilizado es la “Economía de fichas”,
que es un sistema de suministro de refuerzos mediante la utilización de fichas, tarjetas, vales... Este tipo de programas conlleva la realización de una serie de fases,
como la realización de un listado de los
comportamientos a modificar y los privilegios por los que se concretará el valor de
las fichas. Además, los criterios para la
obtención de fichas, no deberían ser muy
exigentes, al menos, al principio de la puesta en marcha del programa. Es un procedimiento que puede generar problemas en
la dinámica general del aula, por ello, se
deberá acordar con el resto de alumnos/as,
que todos conseguirán los privilegios cuando se alcance la meta establecida.
Técnicas cognitivo-conductuales
Este enfoque surge, en la década de los 60,
con el objeto de desarrollar las habilidades
cognitivas deficitarias que tienen los
niños/as hiperactivos. Se basa, en la teoría
del aprendizaje social y en las aportaciones de Vygostky y Luria (comentadas con
anterioridad). Las principales técnicas son:
-Autoinstrucciones, pretenden descomponer el proceso de resolución de problemas
de carácter cognitivo o interpersonal, en
fases, evitando la impulsividad característica de los niños/as con TDA-H y disminuyendo, también, el número de errores
cometidos en su solución.
Al principio, el profesor/a actúa como
modelo en la resolución de una actividad
determinada, describiendo, en voz alta,
cómo se realiza esa tarea y qué pasos
deben darse. Más tarde, el niño/a realizará esa tarea en voz alta, y paulatinamente,
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irá susurrando los procedimientos que tenga que poner en marcha, hasta llegar a eliminar el habla verbal, sustituyéndolo por
autoinstrucciones mentales. Así el niño/a
pasará de tener una conducta heterorregulada a una autorregulada.
Para implantar esta técnica, los profesores/as utilizan juegos como el del “Gato
copión” que consiste en que, los niños/as
repitan lo que el profesor hace y digan lo
que diga el profesor/a.
-Autoevaluación reforzada es una técnica
de autocontrol que incrementa la autorregulación de la conducta y del aprendizaje, en los estudiantes que rinden poco y
con problemas de comportamiento en
general, y de los hiperactivos en especial.
Este procedimiento, tiene gran valor al facilitar el cumplimiento de las reglas básicas
de convivencia en el aula. Se combinan
diferentes técnicas, especialmente, la autoobservación y la economía de fichas.

Es clave tener información
de conductas y aprendizaje
escolares, así como de los
cursos superados y notas
En el entrenamiento de las habilidades de
autoevaluación, es necesario, sensibilizar
al alumnado en la importancia del cumplimiento de las normas del aula. Eso conlleva, la explicación concreta de las mismas, y la comprensión de cuáles son las
más importantes y cuáles las menos, junto con una reflexión sobre dichas normas
Aspectos importantes a tener en cuenta,
a la hora de una puesta en marcha de la
intervención, son:
-La disposición física del aula.
-El estilo educativo del profesor/a y presentación de explicaciones y actividades.
-La realización de trabajos y exámenes.
-La organización del propio alumno en su
área de trabajo.
-El clima social del aula.
Incidimos en el hecho de que el programa
desarrollado en la escuela, es sólo una parte del actual enfoque multimodal aplicado a la intervención con niños/as TDA-H.
Intervención en el aula
Cuando contamos en el aula con un/a
alumno/a con necesidades educativas
especiales, que presenta un Trastorno de
Déficit de Atención con Hiperactividad
(TDA-H), lo primero que se intentará es realizarle una adaptación curricular no significativa (si no se pudiera, entonces plantearse una adaptación curricular significati-

va), acudiendo al aula de apoyo con el profesor/a de Pedagogía Terapéutica una sesión
por semana, para realizarle un control.
El resto de la intervención con el alumno/a
la desarrollan los profesores/as tutores/as
en el aula ordinaria. En este caso las medidas que adoptaremos en esta aula son de
tipo metodológico y de evaluación, y entre
muchas otras, son las siguientes:
-Utilizar subrayados con colores, u otro método que acentúe la información relevante.
-Nombrar al niño/a hiperactivo responsable de dar los avisos fuera de clase, de tal
modo que pueda levantarse de vez en
cuando.
-Buscarle un pupitre tranquilo, lejos de la
ventana, de la puerta y lo más cerca
posible del profesor/a. Esto le ayudará a
controlar sus distracciones.
-Darle órdenes simples y breves.
-Darle un encargo, una vez que ha cumplido el anterior.
-No permitirle dejar las cosas a medio
hacer.
-Seguir de cerca el trabajo del niño/a,
cuando tenga que hacerlo él solo.
-Alternar el trabajo que debe realizar en el
pupitre con otras actividades que le permitan levantarse y moverse un poco (recoger el material, repartir los cuadernos, etc.).
-Enseñarle a mantener sus cosas ordenadas encima de la mesa (las estrictamente
necesarias).
-Obligarle a mantener ordenados los libros
y los cuadernos dentro del pupitre o la
mochila.
-Mantener una comunicación fluida con
la familia.
-Controlar el comportamiento del alumno/a a través de una agenda o cuaderno,
también puede servir para que el propio
alumno/a apunte: deberes, materiales, exámenes…
-Evitar humillarle o hacerle sentirse culpable delante de sus compañeros/as.
-En la evaluación, destacarle los enunciados, presentarle los ejercicios por escrito,
permitirle disponer de más tiempo, preguntarle por los contenidos de distinta forma.
Intervención en el contexto familiar
Es sabida la importancia que tiene, en el
desarrollo del niño/a, tanto el contexto
familiar como el escolar. Por tanto, a la hora
de intervenir, se tendrá que poner atención
en ambos ambientes. Así, los padres/
madres y profesores/as coordinarán sus
esfuerzos y desarrollarán un trabajo común
en el tratamiento del niño/a con TDA-H.
Para lograr una implicación casa-escuela,
habrá que entrenar a los padres/madres
en técnicas de modificación de conducta,

donde aprenderán el manejo de contingencias para promover la atención y obediencia y/o disminuir los comportamientos disruptivos. Normalmente, suele hacerse a través de las “Escuelas de Padres”.
El entrenamiento en técnicas de modificación de conducta se completa con sesiones dirigidas al aprendizaje de resolución
de conflictos de manera eficaz, en el hogar.
Los padres/madres tienen que saber muy
bien qué trastorno tiene su hijo/a, sus posibles causas, y comprender que el niño/a
sufre problemas que están fuera de su propio control y que necesita grandes dosis
de comprensión, apoyo y paciencia.
Evaluación escolar
Es esencial obtener información de conductas y aprendizaje escolares, así como
de los cursos superados y notas. Profesores, trabajadores sociales escolares y orientadores pueden proporcionar información
sobre las intervenciones que se hayan
intentado y sus resultados. Las pruebas
psicoeducativas se utilizan para evaluar
las capacidades intelectuales y para investigar las discapacidades del aprendizaje
que puedan enmascararse como TDAH o
coexistir con éste. Las pruebas de capacidad ayudarán además en la planificación
educativa.
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Una mirada hacia las potencialidades
de la educación ambiental no formal
[Olga María Moreno Fernández · 48.959.399-N]

Cuando nos referimos al medio ambiente
en mucho de los casos lo hacemos desde
un ámbito más reducido del que realmente engloba, puesto que de esta forma, al
reducir el área de acción, psicológicamente creemos acercarnos más a todo aquello
que pensamos que nos rodea, sin ser conscientes que incluso nosotros mismos
formamos parte intrínseca del mismo.
En las últimas décadas se han puesto de
moda términos que hacen referencia al
medio, la ecología, lo sostenible, en general, a todo aquello que se asocia con lo “verde”, como es el caso del sufijo “eco”, ya sea
con fines medioambientales, políticos,
sociales o económicos, llevando a una considerable degradación del término y de su
significado.
Lo “verde” vende, y es que en el mundo en
el que nos desenvolvemos, aún hoy en pleno siglo XXI los valores cuantitativos se
encuentra por encima de los valores cualitativos, a pesar de encontrarnos inmersos en un proceso de cambio global que
afecta a la totalidad del planeta y que
demanda una transformación contundente qué sólo es posible a través de un instrumento, que sin duda será el más efectivo y que no puede ser sustituido por ningún otro a medio largo plazo, la educación.
Contemplar la Educación Ambiental desde una perspectiva que no sea únicamente la que se ofrece desde el ámbito escolar
institucional, plantea la necesidad de abordar esta temática desde una perspectiva
holística e integradora. Hay que entender
y hacerse consciente de que cualquier ciudadano en su vida cotidiana puede estar
haciendo educación ambiental, y que este
factor implica que sea necesario que desde las administraciones y los distintos
colectivos que se dedican a trabajar en la
educación ambiental una realidad, aporten soluciones y alternativas que fomenten esta línea de trabajo.
La Educación Ambiental nos acerca a un
paradigma de conocimientos, aptitudes,
actitudes, valores... a través del cual puede
transformarse las conciencias de las sociedades, aunque estas cualidades que a veces
parecen tan difíciles y tan lejanas están en
realidad muy cerca de cada uno de nosotros, las podemos encontrar en la escuela, la familia, la sociedad..., en definitiva, en

todo aquello que está a nuestro alrededor.
A través de la Educación Ambiental se pretende llevar a cabo una mejora de la conciencia colectiva del mundo en que nos
movemos, permitiendo un cambio de valores que nos lleve a considerar el concepto
de calidad de vida desde una perspectiva
globalizadora que abarque dimensiones
sociales, políticas, económicas, culturales,
ambientales...,siempre desde un punto de
vista sostenible, cualitativo, y no sólo desde una perspectiva consumista y económicamente insostenible donde esta calidad de vida se reduce a la posesión de objetos materiales.
A partir de estas consideraciones nos
hemos planteado una serie de preguntas
tales como: ¿A qué hacemos referencia
cuando hablamos de educación no formal? ¿A quién o quienes está dirigida? ¿Qué
se pretende?
Cuando hacemos referencia a la educación no formal, estamos abriendo un campo muy amplio donde es necesario la
adquisición de una serie de herramientas
que nos ayuden a entender estas necesidades de formación y educación desde
una perspectiva que queda fuera del sistema educativo institucional, para lo que
es imprescindible la adopción de actitudes positivas enfocadas hacia el mundo
que nos rodea.
La educación no formal promueve aquellos conocimientos, aptitudes y valores que
se transmiten involuntariamente, y que
también pueden darse en la educación formal, no olvidemos que se educa tanto por
acción como por omisión, por lo que nuestros comportamientos dicen mucho de
nosotros poniéndonos como paradigma
de nuestros valores.
Tenemos que tener presente que la Conferencia de Rio, en el 92, puso de manifiesto que en el momento actual en el que nos
encontramos no es posible separar Medio
Ambiente y Desarrollo, teniéndose que
contemplar la Educación Ambiental como
un contexto que tiene que ser redefinido,
donde se engloben conceptos tales como
desarrollo, progreso y bienestar social. Esto
nos lleva a pensar que estamos hablando
de una Educación Ambiental que no es
neutra, sino que tiene una ideología propia que dotará de significado cada educador, educando o simplemente ciudadano

que se ponga en contacto con ella, ya que
desde el nuevo punto de vista que se nos
da, esta “nueva” educación ambiental, más
amplia, está basada en valores en los que
apoyarse para realizar una transformación
social. Con ello lo que se pretende es la
información, sensibilización y participación activa de todos los ciudadanos, aunque no es necesario mencionar, puesto
que es obvio, que la información y la sensibilización no son a veces argumentos
suficientes para que se dé un cambio de
conducta en nuestras sociedades.
La Educación Ambiental no formal está
dirigida a toda la población, excluyendo al
groso que se ocupa de la educación formal,
es decir, las instituciones educativas (colegios, institutos, y universidades), sin perder de vista que todas esas personas que
se engloban dentro de estas instituciones
cuando terminan su jornada laboral y cierran sus centros pertenecen también a la
población de un lugar determinado, por lo
que de cierta forma también están fomentando a través de sus actividades diarias
una educación ambiental no formal.
Esto hace de la labor del Educador
Ambiental una tarea más compleja puesto que se dirige hacia un grupo de personas heterogéneas con prioridades e intereses distintos y donde para que las acciones que se lleven a cabo sean efectivas hay
que partir de la necesidad de seleccionar
los destinatarios en función del tema concreto sobre el que se quiera trabajar, pero
como señala María Novo [1] muy acertadamente: “El papel de los educadores
extraescolares se convierte así en esencial
para vitalizar a unas sociedades necesitadas de permanente reflexión acerca de los
objetivos que persiguen, la sustentabilidad
de las estrategias para conseguirlo, y la equidad de su reparto y utilización”.
A través de esta Educación no formal se
pretende, como bien indican Castro Rosales, A. y Balzaretti, K. [2], una serie de objetivos tales como:
-Tomar conciencia sobre la existencia e
importancia de la interdependencia económica, social, política y ecológica frente
a la que nos encontramos.
-Fomentar la participación, la implicación
en la toma de decisiones con capacidades
críticas, la capacidad de autonomía y el
paso a la acción.
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programas de voluntariado en espacios
naturales, etc. No son estas las únicas alternativas para promover una ciudadanía responsable con el entorno que le rodea pero
sí un amplio abanico de propuestas por
las que poder comenzar
Teniendo en cuenta todo aquello que nos
rodea y hacia donde caminamos en un
mundo globalizado donde la economía es
la base que mueve todo aquello que conocemos, es imprescindible que la Educación Ambiental abarque a todos los colectivos posibles, no enmarcándonos sólo es
los ámbitos formales, es necesario que la
ciudadanía se sensibilice y tenga conciencia de que hay prioridades que no se
corresponden con los intereses que actualmente rigen nuestra sociedad, afortunadamente en cambio.
Hay que integrar los valores sociales y ciudadanos, en los que se enmarca la Educación Ambiental, como parte de aquellos
por los que deberían de regirnos de base
a un futuro cercano, luchando por sentar
las bases de una Educación Ambiental Ciudadana Planetaria, entendiendo a la ciudadanía como todo aquel ser humano que
forma parte de la “Pachamama”.
Notas
[1] Novo, M. (1996). La Educación Ambiental formal y no formal: dos sistemas complementarios. Revista Iberoamericana de
Educación, número 11. www.rieoei.org/oeivirt/rie11.htm
[2] Castro Rosales, E. A. y Balzaretti, K.
(2000). La educación ambiental no formal,
posibilidades y alcances. Educar, nº 13.
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-Pasar de pensamientos y sentimientos a
la acción.
-Promover la cooperación y el diálogo entre
individuos e instituciones.
-Promover diferentes puntos de vista.
-Educar para los cambios que sobrevienen.
-Etcétera.

Las actuaciones que se pueden llevar a
cabo desde la educación no formal pueden realizarse a través de actividades de
ocio y tiempo libre, campañas de sensibilización, a través de los mass media, jornadas, seminarios, congresos, cursos,
mesas redondas, asociaciones de vecinos,

SU DI M E NSIÓN AM B I E NTAL Y E DUC ATIVA
.MADRID: UNIVERSITAS.
TRILLA BERNET, J. (2003). LA EDUCACIÓN FUERA DE LA ESCUELA: ÁMBITOS NO FORMALES Y
EDUCACIÓN SOCIAL. BARCELONA: ARIEL.

Didáctica

48

ae >> número 55

Enfoque psicopedagógico de
la educación: alumnado con
aprendizaje autorregulado
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Previamente a abordar el tema, definiremos para clarificar el concepto de paradigma, teoría y modelo. Posteriormente
expondremos más ampliamente el alumnado autorregulado con el que se puede
encontrar el profesor/a tutor/a en el aula.
Pues bien, una teoría es la explicación de
un hecho valorada en función de su comprobación. Tal explicación tiene que ser
contrastable y verificable para ser válida.
Un modelo es un constructo que se hace
para explicar las relaciones entre las distintas variables de un hecho, acontecimiento, fenómeno y se valora por su funcionalidad. No se habla de modelos verdaderos ni falsos, términos éstos únicamente aplicables a las teorías.
Un paradigma es una forma de pensar, una
cosmovisión que guía las investigaciones
y sirve para interpretar la realidad, el concepto de hombre y a partir de él generar
teorías explicativas. Además, el paradigma es el punto de partida del profesional.
Por su parte, el paradigma conductual concibe el aprendizaje como una asociación
entre elementos y propone una enseñanza desde fuera hacía dentro. Sin embargo,
el paradigma psicogenético defiende que
el aprendizaje está en función del desarrollo estructural y propone una enseñanza
desde dentro hacía fuera. A través del desarrollo van apareciendo estructuras de
maduración biológica que le permite asimilar lo que esta fuera del sujeto (Piaget).
El paradigma interaccionista defiende la
importancia de las estructuras madurativas, necesarias para aprender, y, también,
del ambiente social que promueve el desarrollo (Vygotski).
Conductismo
El Conductismo cobra importancia durante la primera mitad del siglo XX en investigaciones sobre el aprendizaje animal. El
conductismo aplicado al ámbito de educación considera al aprendiz como un/a
receptor pasivo y al profesor o profesora
como ofrecedor del feed-back, reforzando las respuestas correctas y castigando
las incorrectas.
La personalidad del alumno/a, en este contexto, es el fruto de la suma de todos los
estímulos a los cuales ha sido expuesto.

Ésta visión del aprendizaje no deja mucho
espacio para incrementar la eficacia del
aprendizaje ya que considera que los
mecanismos para aprender son innatos, y
no están sujetos al control consciente. Sin
embargo, el conductismo tampoco puede
explicar el hecho de que dos personas no
respondan de la misma manera entre el
mismo estímulo externo.
Podemos destacar cinco principios fundamentales del modelo conductista:
1. Inicialmente somos una “tabula rasa” y
todo lo adquirimos del medio por mecanismos de asociación.
2. El principio de correspondencia se define por negar la existencia de estados y procesos mentales. La mente, de existir, es una
copia de realidad.
3. El carácter pasivo del organismo defiende que el aprendizaje no es una cualidad
intrínseca al organismo, sino que necesita ser impulsado por el ambiente.
4. El principio de equipotencialidad dice
que las layes del aprendizaje son aplicables
a todas las especies, ambientes e individuos.
5. Concepción anatomista de la conducta
por reducirla a una serie de asociaciones
entre elementos simples, en este caso estímulos y respuestas (teoría E-R).
Así, el conductismo se construye como
paradigma que abarca cuatro elementos
fundamentales, como son el asociacionismo, evolucionismo biológico, mecanicismo y positivismo.
El mecanismo responsable de la adquisición de conductas emocionales es el condicionamiento clásico. Sin embargo, aparte de las conductas adquiridas, también,
existen conductas innatas como los reflejos, los instintos y la impronta.
El instinto es una conducta estereotipada,
característica y específica en las diferentes
especies orientada a la supervivencia y la
adaptación. En el ser humano, los instintos
han sido reemplazados por la inteligencia.
Podemos encontrar cuatro elementos que
configuran el condicionamiento clásico:
· El estímulo incondicionado (EI) que se
define como aquel estímulo que al principio de un experimento no provoca una respuesta regular y observable.
· La respuesta incondicionada(RI) es la respuesta regular y observable producida por el EI.

· El estímulo condicionado (EC) es aquel
estímulo inicialmente neutro respecto a la
RI que asociado reiteradamente al EI, pasa
a producir una respuesta similar a la RI.
· La respuesta condicionada (RC) es la respuesta producida por el EC después de su
asociación repetida con el EI. Ésta respuesta no es igual a la RI, aunque tiene elementos comunes con ella y a veces parece la
misma respuesta.
Cognitivo
El modelo cognitivo (procesamiento de
información) surge como un rechazo del
conductismo en cuanto a sus supuestos,
aunque no en cuanto al rigor metodológico. El objetivo de la psicología cognitiva es
identificar los procesos cognitivos que
mediatizan la conducta, formando un
puente entre el ambiente y la conducta, las
representaciones sobre las cuales operan
estos procesos, las formas en las que interactúan y sus propiedades temporales.
Podemos destacar cuatro postulados fundamentales del modelo cognitivo:
1. Los procesos mentales existen y pueden
ser estudiados de manera científica. Existe una cierta analogía entre la mente
humana y el ordenador.
2. El sujeto humano es un procesador activo de la información
3. La memoria es la estructura básica del
sistema de procesamiento. Por tanto, la
psicología cognitiva esta muy interesada
en estudiar cómo se representa la información en la memoria.
4. Existe una interacción entre las variables del sujeto y variables de la tarea o la
situación ambiental a la que se enfrenta el
sujeto.
El concepto de aprendizaje se puede considerar, por tanto, desde diversos puntos
de vista:
- Aprendizaje como adquisición de respuestas (años 50):
· Aprender es registrar mecánicamente los
datos.
· La instrucción prima sobre el aprendizaje.
· Rol predominante del profesor que modela la conducta, planifica, crea el ambiente
favorable y aplica refuerzos y castigos.
· El estudiante es moldeable y pasivo.
· Metáfora: moldeamiento de la vasija.
· El núcleo y la clave del aprendizaje es la
adquisición de las respuestas.
· La evaluación es cuantitativa.
-Aprendizaje como adquisición de conocimiento (años 60-70):
· El foco del proceso instrumental es la
información-contenido.
· El rol del profesor es transmitir conocimiento.
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· El estudiante es una figura pasiva.
· Metáfora: contenedor.
· La clave interpretativa es la adquisición
de conocimientos.
· La evaluación es cuantitativa.
- Aprendizaje como construcción de significados (años 70-80):
· El objetivo es construir los conocimientos con significado.
· El rol del alumno: activo y creativo.
· El aprendizaje deja de ser copia o registro y se convierte en actividad creadora del
significado.
· El rol del profesor/a no es sólo transmitir la información sino ser mediador.
· Interesan los procesos por los que codifica, organiza y transforma.
· La clave está en la estructura y calidad del
significado.
· La evaluación es cualitativa.
El proceso del aprendizaje es un proceso
activo por parte del/a que aprende. Lo que
se aprende depende, directamente, de lo
que se hace. Si el alumno/a sólo repite
habrá un aprendizaje repetitivo, si reproduce tendrá lugar un aprendizaje reproductivo, y finalmente, si se relaciona el
aprendizaje es significativo.
El aprendizaje autorregulado
Se define como el proceso a través del cual
los estudiantes activan y mantienen cogniciones, conductas y afectos, los cuales
son sistemáticamente orientados hacia el
logro de sus metas. Es decir, supone pensamientos, sentimientos y acciones autogeneradas que se planifican y adaptan para
lograr determinadas metas personales.
Este proceso tiene un carácter constructivo y está dirigido a metas. Los componentes del aprendizaje autorregulado son:
-Las estrategias metacognitivas como la
planificación, regulación, control y evaluación.
-El manejo y control del esfuerzo, de las
propias acciones.
-Estrategias cognitivas reales.
Los requisitos del aprendizaje regulado
suponen el conocimiento y la regulación
de los propios procesos cognitivos (metacognición), las disposiciones afectivomotivacionales, condicionadas por su
autoconcepto y la necesidad de sentirse
competente, eficaz, con autonomía y, finalmente, las estrategias y confianza en los
métodos de aprendizaje planificado.
Las características personales positivas de
un estudiante autorregulado son:
· Sentido de autoeficacia (consigo objetivos con mi forma de estudiar).
· Voluntad, compromiso (que empieza
donde termina la motivación).

· Gestión del tiempo.
· Conciencia metacognitiva.
· Uso eficiente de estrategias.
Las características personales negativas de
un estudiante que no se autorregula son:
· Impulsividad.
· Bajas metas académicas.
· Autoeficacia baja.
· Escaso control.
· Conductas de evitación.
El aprendizaje autorregulado tiene lugar
en tres fases de carácter cíclico:
1) Fase previa relativa a los procesos que
proceden al esfuerzo dedicado al aprendizaje y que afectan al mismo. Supone:
· Fijar metas específicas y distantes.
· Establecer un plan para lograrlas que
supone, decidir en qué dirección debe ir
el aprendizaje, además de la temporización y fijación de un calendario, la decisión de los recursos necesarios para la realización.
· La selección de las estrategias más adecuadas para lograr las metas que se persiguen.
· Todo este proceso implica adaptaciones
cíclicas.
Hay tres componentes motivacionales
fuertemente vinculados al aprendizaje
autorregulado:
· El componente de expectativa: relativo a
las creencias del/a aprendiz sobre su capacidad para realizar tareas. ¿Puedo hacer
esta tarea?
· El componente de valor: relativo a las creencias sobre el interés, la importancia y la utilidad de las tareas. ¿Por qué hago ésta tarea?
· El componente afectivo: relativo a las
reacciones emocionales del sujeto ante la
tarea. ¿Cómo me siento ante esta tarea?
2) Fase de realización o de control volitivo
relativa a los procesos que ocurren durante el aprendizaje y que afectan a la atención
dedicada al mismo y a las acciones que se
ponen en marcha. Incluye dos procesos:
· El autocontrol hace referencia a la disposición del sujeto a preservar, a mantener
la atención y el esfuerzo, a utilizar todos
los recursos disponibles para proteger las
propias intenciones a pesar de que surjan
posibles distracciones. El autocontrol
implica la voluntad, que indica el esfuerzo por cumplir algo, y esfuerzo con recursos internos y externos.
Los recursos internos hacen referencia a
las estrategias encubiertas que implican la
control de la cognición (control de la atención, codificación y procesamiento de
información), el control de la emoción
(control de los estados preocupantes, ansiedad) y control de la motivación (incentivos, atribución, autoinstrucciones).

“

El aprendizaje
autorregulado se define
como el proceso a
través del cual los
estudiantes activan y
mantienen cogniciones,
conductas y afectos, que
son sistemáticamente
orientados hacia el
logro de sus metas

Los recursos externos hacen referencia a
las estrategias descubiertas e implican control ambiental y control de los otros y otras.
· La autoobservación hace referencia a la
atención de los aspectos específicos de la
propia realización, a las condiciones que
la rodean y a los resultados conseguidos.
3) Fase de autorreflexión relativa a los autojuicios y autoreacciones del sujeto una vez
terminada la tarea.
El autojucio hace referencia a evaluar los
logros alcanzados y a realizar una atribución
causal de los mismos, lo que ayuda al sujeto
a interpretar y valorar lo que le ocurre, afectando a su conducta posterior. De todo esto
pueden surgir dos tipos de autorreacción:
La autosatisfacción se refiere a la percepción de satisfacción / insatisfacción y genera afectos en relación a las propias realizaciones, de manera que, se suelen realizar aquellas tareas que producen satisfacción y afectos positivos y viceversa. La
autosatisfacción depende del valor intrínseco o importancia que para el sujeto tiene la tarea. Está condicionada por:
· El valor de logro, que se refiere a la importancia que para el sujeto tiene realizar bien
la tarea.
· El valor intrínseco o interés, relativo a la
satisfacción y disfrute que el sujeto espera
sentir por el hecho de implicarse en la tarea.
· El valor de utilidad, referido a si el sujeto
percibe la tarea como algo útil para alcanzar otras metas tanto a corto como a largo plazo.
· El coste que el sujeto percibe que le va a
suponer implicarse o no en una tarea.
Inferencias adaptativas / desadaptativas
son conclusiones a las que llega el sujeto
sobre la necesidad de modificar su proceso de aprendizaje en situaciones posteriores. Las adaptativas orientan al sujeto hacía
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metas más altas y mejores formas de autorregulación. Sin embargo, las desadaptativas sirven para protegerse de la insatisfacción y de los afectos negativos generando conductas evitativas y limitando el crecimiento personal.
Las dimensiones de la autorregulación son
cuatro:
1. ¿Cómo autorregulan los sujetos su aprendizaje? Cuestión relativa tanto a las estrategias cognitivas como metacognitivas.
2. ¿Por qué autorregulan los sujetos su aprendizaje? Hace referencia a la motivación.
3. ¿Qué autorregulan los sujetos durante
el aprendizaje? Cuestión relativa a la volición, es decir, el esfuerzo que realizan ante
las tareas, así como la persistencia, la búsqueda de ayuda y la elección de una conducta u otra en función de los logros conseguidos.
4. ¿Dónde y con quién regulan los sujetos
su aprendizaje? El contexto tanto físico como
social en el que tiene lugar el aprendizaje.
Todo proceso de aprendizaje, al ser formal,
termina con un redimiendo académico, que
si es positivo se considera éxito y si no es
un fracaso. Al rendimiento académico lo
condicionan dos tipos de variables:
1. Las variables personales incluyen las
cognitivas, como la inteligencia o las aptitudes, el estilo de aprendizaje y el conocimiento previo y, las motivaciones como el
autoconcepto, las metas de aprendizaje,
y las atribuciones causales.
2. Las variables contextuales incluyen las
socioambientales, la familia, el grupo de
iguales y el barrio, las institucionales, equipos directivos de los centros que son los
encargados en poner el sistema para
garantizar el desarrollo y, las instruccionales, lo que hace el profesor/a en el aula
y sus expectativas hacía los alumnos/a.
BIBLIOGRAFÍA
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Elementos metodológicos
a tener en cuenta con un
Síndrome X-Frágil
[Candelaria de Dios Blanco · 26.242.682-G]

¿Qué es el Síndrome X-Frágil?
El Síndrome X Frágil (SXF) es una de las
primeras causas de retraso mental hereditario. Descrito por Martin y Sell en la
década de los 40, pero hasta los 90 y con
la ayuda de la genética molecular, no nos
va a permitir comprender la variación de
sus manifestaciones clínicas, que cambia de los niños a las niñas. Está causado por una mutación del gen FMR1 situado en el cromosoma X, y se acepta que 1
de cada 250 mujeres y uno de cada 800
varones es portador de la enfermedad,
así como que 1 de cada 4.000 varones y
1 de cada 6.000 mujeres, la padecen.
El diagnóstico precoz es fundamental por
varios motivos: porque hay que dar consejo a la rama familiar del progenitor que
sea portador de la mutación, porque hay
una serie de parámetros médicos que
habrá que vigilar; y porque lo que va a ser
prioritario en estos niños es su adecuado
abordaje educativo (atención temprana).
El punto de partida informativa en estos
casos es del Centro Sanitario que atiende al niño/a y que informará a los padres;
posteriormente los progenitores transmitirán dicha información a los educadores. Después la Comunidad Educativa
y los Equipos de Orientación junto con el
E.O.E se encargarán de planificar una
intervención, después de realizar una evaluación adecuada. La educación va a estar
condicionada por sus características:
-Déficit en el ámbito cognitivo-conductual,
será consecuencia de la disfunción en la
integración sensorial de esta patología y
que va a formar el centro de sus dificultades incluyendo la limitación intelectual.
-Retraso en la adquisición de los hitos
motores y del lenguaje.
-Trastornos de conducta que van de la
hiperactividad al espectro autista.
-Disfunción sensorial que puede manifestarse como fobias a sonidos, texturas,
conducta de evitación.
-Estereotipias motoras.
-Trastorno del lenguaje de semiología
variada, pero con particular alteración
de la pragmática.
-Timidez extrema.

-Baja autoestima.
-Hipotonía.
-Otitis de repetición.
-Estrabismo.
-Pies planos.
-Macrocefalia.
-Epilepsia.
-Alteraciones cardiacas.
Por lo tanto, en el proceso educativo han
de estar presentes la familia, los médicos,
psicólogos, pedagogos, Administración
Educativa y el Centro, maestros especialistas de todas las áreas que impartan al alumno/a, P.T, A.L, el tutor y el monitor de E.E.
Elementos a tener en cuenta para trabajar
con un síndrome X-Frágil
La metodología es el eje fundamental de la
acción educativa, nos permite planificar,
organizar y detallar las actividades oportunas para guiar al niño a través del proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestros
Sistema Educativo, el niño/a deberá, través de la consecución de los objetivos y
contenidos, alcanzar las capacidades básicas (Educación Infantil) y las competencia
básicas (Educación Primaria).
Principios metodológicos
La LOE expone que la finalidad de la educación en general es proporcionar a todos
los niños y niñas una enseñanza que permita afianzar su desarrollo personal y su
propio bienestar, adquirir las habilidades
culturales básicas relativas a la expresión
y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las
habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
En cuanto a la acción educativa en procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se
adaptará a sus ritmos de trabajo.
Vamos a mencionar algunos de los principios metodológicos que desarrolla la LOE
(Art. 71), y utilizamos en beneficio de los
aprendizajes del alumno/a.
-Enfoque globalizador: los contenidos han
de ser cercanos al mundo experimental del
discente, para que puede relacionar sus conocimientos previos con las nuevas informaciones que recibe y que atraigan su interés.
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-Aprendizaje significativo y funcional de
Vigostky: haciendo hincapié en el principio anterior, utilizando una metodología
activa y desde una perspectiva constructivista, propicia que el alumno/a sea el protagonista de sus aprendizajes y adquisiciones, pudiendo ser integrados en la
estructura cognitiva porque son motivadores, tienen un contenido significativo y
se apoyan en conocimientos previos.
-Aprendizaje autónomo: El proceso educativo debe partir de lo que el alumno es
capaz de hacer y aprender por sí mismo
y deberá dirigirse a conseguir que lo ha
haga solo.
-Generalización de los aprendizajes: que todo
lo aprendido pueda ser aplicado con posterioridad en cualquier momento y ámbito.
-Socialización y comunicación: los aspectos afectivos y de relación son importantes en todas las etapas. Es imprescindible
crear un ambiente cálido, acogedor y seguro, en el que el niño/a se sienta querido y
confiado para poder afrontar los retos que
les plantea el conocimiento progresivo de
su medio y para adquirir los instrumentos
que le permitan acceder a él.
-Organización del tiempo: responde a la
flexibilidad y a la adecuación a los ritmos
y necesidades del alumnado: afecto, actividad, relajación, descanso, alimentación,
experiencias directas con los objetos, relación, comunicación y movimiento.
-Potenciar la actividad: facilitando la reflexión a la hora de la acción. Posibilitando
que el alumno/a lleguen a realizar aquellas actividades que aún no son capaces
de realizar solos, pero sí con la ayuda conveniente (zona de desarrollo potencial)-Aprendizaje cooperativo: supone formar
grupos para que se favorezcan las relaciones humanas y la modelación de los roles
adecuados, facilitando la comunicación
como base de la comprensión, la cooperación entre compañeros.
-Principio de estructuración o presentación de la materia: El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de fraccionarse en
pequeños pasos que eviten el bloqueo y la
frustración y le permita alcanzar los objetivos propuestos.
-Tareas de carácter lúdico: es un recurso adecuado a cualquier etapa. El juego es el vertebrador de los aprendizajes y el medio a
través del cual el niño/a puede hacer realidad su fantasía, su capacidad creativa y de
expresión. Es muy motivador y propicia gran
cantidad de interacciones comunicativas.
-Tratamiento de la diversidad: hemos de
considerar al niño/a en cada propuesta de
trabajo como un ser distinto y a la vez par-

te de un colectivo. Distinto porque cada
niño/a tiene sus peculiaridades personales, su momento evolutivo y su personal
ritmo de aprendizaje. Y parte de un colectivo, porque viene de una sociedad que le
va a condicionar. Como ya sabemos, debemos realizar adaptaciones curriculares.
-Compresibilidad curricular: como ya sabemos, debemos realizar adaptaciones curriculares, pero siempre en la medida adecuada, teniendo en cuenta el ciclo donde se
encuentra integrado el alumno/a y el nivel
de competencia curricular que presenta.
Las técnicas concretas que pueden beneficiar tanto al alumno/a como al resto del aula
posibilitan un aprendizaje estructurado:
· Modelado: Consiste en exponer al alumno a modelos que realizan los comportamientos requeridos; para que puedan ser
imitados por el alumno.
· El “aprendizaje por observación” para la
consecución de hábitos básicos de autonomía personal y responsabilidad ante las
tareas, y habilidades sociales.
· Encadenamiento retroactivo o hacia atrás:
se emplea para la enseñanza de habilidades nuevas que abarcan una secuencia de
pequeños pasos y etapas.
Necesidades Educativas Especiales
Un plan de actuación debería ser el medio
que permita planificar y poner en práctica objetivos educativos para poder desarrollar las necesidades educativas que
presentan los alumnos/as. Algunas de las
NEE que presentan los niños/as con Síndrome X–Frágil son:
-Desarrollar habilidades sociales para
mejorar su participación en la sociedad
(imitación, iniciativa, juego con iguales,
respuesta social…).
-Desarrollar la comunicación verbal expresiva y receptiva, y habilidades no verbales
de comunicación.
-Desarrollar un sistema de comunicación
simbólico funcional, si fuera necesario.
-Incrementar la participación y flexibilidad en tareas y juego (apropiadas a su nivel
de desarrollo), incluyendo la capacidad de
atender al ambiente y responder a un sistema apropiado de motivación.
-Desarrollar habilidades motoras finas y
gruesas utilizadas para el desarrollo de actividades funcionales apropiadas a su edad.
-Desarrollar habilidades cognitivas, incluyendo juego simbólico y conceptos básicos, así como habilidades académicas.
-Modificar conductas problemáticas por
comportamientos adecuados.
-Desarrollar habilidades de organización
independiente y otros comportamientos

que son la base del éxito en las aulas de
educación ordinaria (pedir ayuda, seguir
instrucciones, completar una tarea de
manera autónoma…).
-Estar capacitado para controlar el mundo que le rodea.
-Aumentar el vocabulario útil y accesible.
-Desarrollar la empatía hacia él mismo, y
hacía los demás.
-Ser capaz de controlar los órganos bucoarticulatorios, que intervienen en la pronunciación de las palabras.
-Aportar la presencia de estímulos en los
contextos educativos, sociales y familiares.
Competencias básicas a desarrollar
La competencia básica es la forma en la que
cualquier persona utiliza sus recursos personales (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) para actuar de manera activa y responsable en la construcción de su
proyecto de vida tanto personal como
social. El conjunto de CCBB constituye los
aprendizajes para llevar una vida plena.
En nuestro proceso educativo debemos dar
prioridad a las CCBB que consideremos de
primera necesidad para el desarrollo de la
persona, del pensamiento del alumno/a.
Para evaluar las competencias básicas necesitamos de unos criterios de evaluación, así
como, de la consecución de las tareas.
Las competencias que conocemos son:
-CCBB en comunicación lingüística: se
refiere al uso del lenguaje como instrumento para la comunicación oral y escrita, la representación e interpretación y
comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y
la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
-CCBB matemática: 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.
-CCBB en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico: es la habilidad para
interactuar con el mundo físico, tanto en
sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo
que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la
actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de
las demás personas y del resto de los seres
vivos.
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-Tratamiento de la información y competencia digital: consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Implica: ser una
persona autónoma, eficaz, responsable,
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y
utilizar la información y sus fuentes, las
distintas herramientas tecnológicas y los
distintos soportes.
-CCBB social y ciudadana: 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.
-CCBB cultural y artística: habilidad para
apreciar y distribuir con el arte y otras
manifestaciones culturales, el empleo de
algunos recursos de la expresión artística
para realizar creaciones propias y un interés por participar en la vida cultural y por
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad como de otras.
-CCBB de 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.
-CCBB de autonomía e iniciativa personal:
se refiere a la adquisición de la conciencia
y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas. Supone transformar las ideas en acciones, es
decir, planificar y llevar a cabo proyectos,
así como, disponer de habilidades sociales.
Tareas
Las tareas son las herramientas, los instrumentos y los medios para conseguir los
objetivos propuestos. Al formularlas se ha
de tener en cuenta: las capacidades a trabajar, el objetivo a conseguir, el tipo de actividad, cómo se va a desarrollar, la organización del espacio, los materiales a utilizar
y el tiempo estimado para su realización.
A la hora de estructurar las actividades debemos tener en cuenta una serie de criterios:
-De lo conocido a lo desconocido, de lo
fácil a lo difícil., de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general.
Para asegurar su eficacia debemos tener
en cuenta los siguientes criterios:
-Deben estar bien organizadas e interrelacionadas en función de los objetivos que
queremos conseguir y deben responder a
las características personales del alumno.
-Preferentemente deben estar relacionadas
con la vida diaria. Deben resultar variadas

(individuales, en grupo, libres, dirigidas...)
y estar dotadas de un carácter creativo.
En función de los objetivos y contenidos
a conseguir o las competencias a alcanzar,
habrá distintos tipos de tareas. Estás deben
responder a un contexto, llevar implícito
un contenido que trabaje una competencia y que tenga en cuenta una organización y emplee unos recursos. Por ejemplo:
Vista del grupo de comparsas del Hogar del
jubilado:
· Contexto: Salón de actos.
· Contenido: Carnaval.
· Comp. Básica: Cultural y artística.
· Estrategia de aprendizaje: Visualización
y escucha de canciones.
· Recursos: Grupo de jubilados, canciones,
sillas telón…
Los tipos de tareas que debemos emplear son:
-Rutina: son saludos, llegada a clase y disposición hacia el trabajo.
-Desarrollo: tratan de desarrollar los contenidos curriculares.
-Refuerzo: se aplican para alcanzar los
objetivos curriculares.
-Ampliación: son tareas que vienen planteadas para el desarrollo de alguno de los
proyectos educativos que se encuentran
en Plan de Centro, por ejemplo: proyecto
de lectura, el deporte en la escuela, coeducación, convivencia.
-Específica de la CCBB: proponen conseguir de manera más explícita las CCBB.
-Evaluación: estas tareas nos van a mostrar si el alumno/a ha adquirido los conocimientos que pretendíamos.
-Taller: son para el enriquecimiento curricular, para despertar la capacidad de investigación, deseo de aprender más, explorar…
-Extraescolares y complementarias: son
las propuestas lo largo del curso por la
Comunidad Educativa y realizada por todo
el Centro. Ayudará a potenciar la capacidad de interacción comunicativa.
-Despedida: ha de ser una tarea muy divertida, para premiar el buen trabajo realizado durante el proceso de aprendizaje.
Es aconsejable utilizar los cuentos (que
podemos adaptar) nos permite adaptar los
contenidos a los diferentes niveles de competencia que pueden darse en el aula. Son
un instrumento para potenciar su imaginación y desarrollar su fantasía, entender
lo difícil de una manera fácil y acercan al
niño a la lectura.

de ser capaz de crear un ambiente de acogida y aceptación del niño con NEE.
* Agrupamiento del alumnado: vamos a
utilizar los siguientes tipos de agrupamientos para la respuesta educativa de nuestra
alumna.
· El trabajo individual, que permite un
mayor grado de individualización adecuándose al ritmo y posibilidades del
alumno.
· Grupo-clase/pequeño grupo: Se contempla la unidad del grupo clase y, dependiendo de las situaciones de aprendizaje, se
trabajaría en pequeño grupo.
* Organización de espacios y tiempos: Aunque se tiende a realizar los apoyos dentro
del aula de referencia, especialmente en
Infantil, tras una reunión con la tutora, el
EOE y la profesora de PT se ha considerado adecuado para la niña que este apoyo
se realice de forma combinado.
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Organización de los recursos
Para llevar a cabo la atención al alumno
con NEE y el propio tutor/a, que debe acomodarse a las diferencias individuales que
tenga en el aula y, al mismo tiempo, debe

WWW.CTV.ES/USERS/JGAB/ ASOCIACIÓN S. X –
FRÁGIL DE MADRID.
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Diseño de una visita escolar
[Milagros Guzmán López · 78.965.303-R]

Definición de visita escolar
Recorrido con fines de aprendizaje que un
grupo escolar realizan bajo la orientación
del docente a un lugar seleccionado previamente: museo, parque, taller, etcétera.
Tipos de visitas
Según el tiempo que requieren, pueden ser:
a) Cortas: una o varias horas.
b) Largas: algunos días, semanas o meses.
Según el número de sujetos, pueden ser:
a) Intraclase (se realizan durante las sesiones ordinarias del curso).
b) Extractase (se efectúan fuera de las
sesiones).
Lorenzo Luzuriaga dice que las excursiones son de varios tipos:
a) Instructivas.
b) Estéticas.
c) Higiénicas.
d) Cívicas.
e) Sociales.
f) Tecnológicas.
Distintos usos de la visita
-Proporciona información y experiencias
directas.
-Enriquece y complementa el contenido de los planes y programas de estudio.
-Como preparación de un asunto, tema o
unidad que se desarrollará tras la visita.
-Para ampliar, reforzar o buscar la aplicación de los contenidos tratados en clase.
-Ayuda a ejercitar la observación de los
alumnos.
-Facilita la comprensión, que tienen los
estudiantes de su medio y el mundo.
-Proporciona experiencias que permiten ampliar los intereses de los alumnos.
-Fortalece las relaciones de los alumnos entre sí y las del grupo con el maestro.
-Proporciona ejemplos de planeación y
preparación en las que participa todo el
grupo (planeación participativa).
Asignaturas para emplear la visita
Se piensa que las visitas son valiosas en las
ciencias naturales y sociales. Aunque también son aplicables en aspectos tecnológicos, de educación artística, de educación
física, etcétera. Según Alberto Correa, las
diversas asignaturas y temas en los que
pueden emplearse las visitas, son: geografía, ciencias físicas y naturales, agricultura, industria, comercio.
Niveles escolares a los que se destina la
visita
La visita puede usarse desde el nivel preescolar hasta el de la educación superior,
incluidos la especialización y el posgrado.

También es muy útil en el campo de la educación de adultos, en la extraescolar, en el
extensionismo agrario, en la capacitación
y el adiestramiento, etcétera.
Tiempo de duración de la visita
Las visitas pueden requerir algunos minutos (20 o 30) o varias horas y en casos especiales, incluso días. En el ámbito escolar
exigen, con el tiempo necesario para los
traslados, toda la jornada.
Ventajas y desventajas de la visita
Ventajas:
· Da realismo a la enseñanza.
· Quita a los conceptos, principios, ideas,
etc., su carácter abstracto.
· Proporciona información y experiencias
sobre hechos y situaciones.
· Muestra las relaciones naturales que hay
entre elementos de una situación.
· Motiva a los alumnos y mantiene vivo el
interés.
· Facilitan la transferencia.
· Estimula actitudes de cooperación.
· Propone a los alumnos una forma de aprendizaje que pueden utilizar en su vida diaria.
· Da la oportunidad de realizar una planificación participativa de las actividades.
· Está más al alcance y es menos costosa
que otras técnicas o medios.
Desventajas:
· Exige mayor tiempo para su planeación,
coordinación y realización.
· Implica un costo, a cargo de los alumnos
o de la institución.
· Requiere de la obtención de permisos,
tanto de autoridades educativas como de
los padres de los alumnos.
· Necesita varias horas o la jornada de trabajo total.
· Exige la presencia de varios guías.
Aspectos que favorecen o dificultan la
visita
· Según la teoría de campo de Kurt Lewin,
todas las situaciones sociales están determinadas por un conjunto de fuerzas, el
cual constituye el campo psicológico. Estas
fuerzas se clasifican en dos categorías:
-Impulsoras.
-Restrictivas o represoras.
Si las dos categorías de fuerzas se equilibran, la situación se mantendrá sin cambios. Para modificar el campo de fuerzas
se pueden tomar dos acciones:
· Fortalecer las fuerzas impulsoras.
· Debilitar las fuerzas restrictivas.
Preparación de la visita
Se necesita unos preparativo que se relacionan con el conocimiento pleno del lugar

que se visitará, con trámites administrativos, con el análisis de los aspectos didácticos, con el grupo de alumnos y
con la coordinación de las actividades.
Es necesario conocer el sitio que a visitar:
* Horarios.
* Costo de boletos de entradas y guías, descuentos a grupos e instituciones educativas.
* Facilidades que se ofrecen y restricciones.
* Trámites de solicitud de la visita.
* Tiempo requerido para efectuar el recorrido y selección de áreas a visitar.
*Medios de transporte, tiempo de traslado y costo.
-Los trámites administrativos pueden abarcar algunas o todas las cuestiones siguientes:
* Solicitud de autorización a los directivos
escolares, a la cual se anexa comúnmente
el plan de trabajo.
* Petición dirigida a la institución, dependencia, empresa, etcétera, que se visitará.
* Solicitud de permiso de padres o tutor de
los alumnos.
* Petición o trámite de arrendamiento de
transporte.
Desarrollo de la visita
Se distinguen tres etapas:
· En la primera etapa se coordinan los últimos detalles relativos al traslado, se reúne
al grupo y se le proporcionan las indicaciones finales sobre los objetivos, las restricciones, las normas que deben observar, etc.
· La etapa del recorrido representa poner
en contacto al grupo con las experiencias
directas que se han previsto. En ella los
docentes pueden encargarse de:
-Organizar la entrada en el lugar que se
visita o señalar que se inicia el recorrido.
-Integrar diferentes subgrupos en caso de
que se haya planeado así y los diferentes
guías estén disponibles.
-Coordinar con el guía o los guías locales,
el desplazamiento de los alumnos, las normas que se van a observar, el tiempo disponible, etcétera.
-Vigilar que las normas establecidas en el
sitio que se visita sean respetadas.
-Asegurarse de que los alumnos cumplan
con lo previsto en el plan de la visita y en
caso negativo, pedirles que lo hagan.
-Tomar nota de algunos aspectos que puedan servir para el análisis de la experiencia.
-Controlar el tiempo del recorrido y hacer
los ajustes necesarios para que no se desbalancee la distribución del mismo.
-Agradecer las atenciones que se tuvieron
de parte de los guías y de la institución,
dependencia, etcétera, visitada.
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-Dar por terminado el recorrido.
-Verificar que el grupo esté completo.
· La tercera fase de la técnica consiste en
el análisis de la experiencia, que tiene
como propósito dar coherencia a la información recabada, integrar los conocimientos y permitir el logro de los objetivos de
aprendizaje.
· Entre las actividades de esta fase pueden
incluirse:
-Comentar las impresiones del grupo sobre
el recorrido y el desempeño de los alumnos.
-Proporcionar un marco de referencia dentro del cual adquieran significado los datos
que se recabaron.
-Analizar las cuestiones planteadas en la
guía de la visita.
-Abordar los resultados obtenidos, ya sea
mediante la discusión o empleando alguna otra técnica como: corrillo, panel, mesa
redonda, etcétera.
-Buscar la aplicación de las informaciones
recabadas a situaciones o problemas específicos.
-Dirigir la elaboración de monografías o
informes sobre la visita realizada.
Descripción del lugar a visitar
La Granja Escuela es un centro educativo
situado en una finca de 16.000 metros cuadrados. Dispone de unas excelentes instalaciones para el desarrollo de sus actividades. Para llevar a cabo su labor educativa
cuentan con aulas, comedor, huerto, establos, patios, arenero, laberinto, tipi indio,
horno, piscina y un montón de animales
que harán inolvidable la visita a la granja.
Son espacios dedicados a la ganadería y
distribuidos en departamentos para conejos, gallinas de corral y ponedoras, ovejas
y cabras. Corrales exteriores para avestruces, burros, pavos reales y comunes.
Un estanque con patos, ocas, etcétera.
Los talleres están situados en un recinto
de 2000 metros cuadrados cubiertos que
contiene talleres de lechería, lana, transformación de productos cárnicos, artesanía y pan. Además consta de una sala de
usos múltiples, cocina y comedor.
Fundamentar: ¿Por qué es interesante
realizar la visita?
En los primeros años los niños y niñas van
a ir desarrollando las capacidades que les
faciliten el paso a la enseñanza reglada con

un nivel adecuado. En este periodo inicial
evolutivo se concentran más del 90% de
los prerrequisitos básicos de aprendizaje
que posteriormente utilizaran durante
toda la vida. El desarrollo de las habilidades cognitivas, físicas, de comunicación,
su forma de relacionarse con los demás,
hábitos de aseo y alimentación, adquisición de normas y valores sociales, respeto a la naturaleza y a los demás, son elementos que van a formar parte de él. Es
un momento único y particular para cada
niño/a, por lo que requiere especial atención por parte de todos los que estamos
implicados en el desarrollo de los niños/as.
Nuestro objetivo es desarrollar una pedagogía activa que fomente el contacto con
la naturaleza, el acercamiento a los animales y las plantas y el respeto a la vida.
Para ello desarrollamos talleres donde los
niños/as se sienten protagonistas de su
propio aprendizaje y colaboración en la
conservación de la naturaleza.
Esta visita a la granja surge como una experiencia llena de imaginación y color que
adentrará al niño en un mundo maravilloso, donde se sentirá protagonista de unas
historias creadas por y para él, y que le permitirá ser panadero, lechero, alfarero, mago
o duende de su cuento En definitiva, sabemos que es posible educar jugando y que
el juego es el mejor método para asentar
las bases de cualquier aprendizaje. El niño
se divierte, investiga, se hace más autónomo, se socializa, aprende significativamente y globalmente, se vuelve más crítico y
creativo...
Características principales (psicológicas,
cognitiva, sociales) del nivel escolar
· Infantil: 5-6 años.
Desarrollo neurológico: Equilibrio dinámico. Iniciación del equilibrio estático.
Lateralidad: la mano dominante es utilizada más frecuentemente.
Desarrollo cognocistivo: Gran fantasía e
imaginación. Omnipotencia mágica.
-Finalismo: todo está y ha sido creado con
una finalidad.
-Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a objetos próximos.
-Realismo infantil: sujeto a la experiencia
directa, no diferencia entre los hechos
objetivos y la percepción subjetiva de los
mismos (en el dibujo: dibuja lo que sabe).
Progresivamente el pensamiento se va
haciendo más lógico.
-Conversaciones.
-Seriaciones.
-Clasificaciones.
Desarrollo socio-afectivo: Más independencia y con seguridad en sí mismo. Pasa

más tiempo con su grupo de juego. Aparecen terrores irracionales.
Psicomotricidad: Recorta con tijera. Por
su madurez emocional, puede permanecer más tiempo sentado aunque sigue
necesitando movimiento. Representación
figurativa: figura humana.
Lenguaje y comunicación: Los pronombres
posesivos “el mío” y “el tuyo” se producen.
Los adverbios de tiempo aparecen “hoy”,
“ayer”, “mañana”, “ahora”, “en seguida”.
Inteligencia y aprendizaje: Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes
por: su uso, color, medida... Comenzar a
diferenciar elementos, personajes y
secuencias simples de un cuento. El niño
aprende estructuras sintácticas más complejas. Las preposiciones de tiempo son
usadas con mucha frecuencia. Los
niños/as comienzan a apreciar los efectos
distintos de una lengua al usarla (adivinanzas, chistes, canciones, etcétera) y a
juzgar la correcta utilización del lenguaje.
Juegos: Los logros más importante en éste
período son la adquisición y la consolidación de la dominancia lateral, las cuales
posibilitan la orientación espacial y consolidan la estructuración del esquema corporal. Los niños/as parecen señalar un perfeccionamiento funcional, que determina una kinestesia más coordinada y precisa en todo el cuerpo. La motricidad fina
adquiere un gran desarrollo. El desarrollo
de la lateralidad lleva al niño/a a establecer su propia topografía corporal y a utilizar su cuerpo como medio de orientarse
en el espacio.
Hábitos de vida diaria:
-Va al baño cuando siente necesidad.
-Se lava solo la cara.
-Come en un tiempo prudencial.
-Juega tranquilo durante media hora, aproximadamente.
-Patea la pelota a una distancia considerable.
-Hace encargos sencillos.
Perfil social y afectivo:
· Es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá al lado.
· Se puede confiar en él.
· Le agrada colaborar.
· Se le puede encomendar una tarea y él la
va a realizar.
· Cuida a los más pequeños, es protector.
· Sabe su nombre completo.
· Muestra rasgos y actitudes emocionales.
· Tiene cierta capacidad para la amistad.
· Juega en grupos y ya no tanto solo.
· Tiene más interés por los lápices y por las
tijeras.
· Prefiere el juego asociativo.
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· Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a
los otros.
· Comienza a descubrir el hacer trampas
en los juegos.
· Se diferencian los juegos de varones y de
nenas.
Respeta las normas establecidas por el
adulto y por el grupo, y se molesta muchísimo ante cualquier injusticia. Es responsable y le gusta cooperar. Es capaz de ceder
su lugar y de esperar su turno sin molestar. Sabe que hay limitaciones sociales, tiene noción de las reglas de lo que se puede
y no se debe hacer.
Muestra preferencias por compañeros de
su mismo sexo, y le desagradan las actividades que considera propias del sexo
opuesto.
Se halla en la etapa del juego socializado,
entonces comparte situaciones de juego y
materiales. Juega con grupos numerosos,
le gusta participar, cooperar y mantener
la unidad grupal. Respeta los turnos y exige que los demás hagan lo mismo. Es capaz
de cuidar a diario, animales y plantas. Siente interés por el sexo y la reproducción.
Objetivos de la visita
Los principales objetivos que se propone son:
-Que pase un día divertido y agradable en
la Granja Escuela.
-Que conozca lo más posible el medio
natural que le rodea.
-Que descubra la belleza y la utilidad de la
granja.
-Que conozca la necesidad de cuidar la
naturaleza.
-Que aprenda en los diferentes talleres que
le ofrecemos.
-Que desarrolle su autonomía personal.
Otros objetivos:
-Adquirir hábitos de participación activa
y responsable en la vida en sociedad.
-Fomentar una alimentación variada y
sana.
-Conocer e identificar animales, verduras
y frutas.
-Identificar algunas cualidades de los alimentos y los animales.
-Favorecer actitudes de cooperación entre
todos.
-Ayudar a la aceptación de normas de convivencia.
-Permitir la superación del egocentrismo.
-Ampliar el número de personas con las
que relacionarse.
-Invitar al desarrollo de vínculos afectivos.
El principal objetivo del servicio psicopedagógico es la prevención de las dificultades
en el desarrollo evolutivo de los niños. Para
cubrir este objetivo se requiere la colaboración de padres/madres y educadores/as.

“

La visita puede
usarse desde el nivel
preescolar hasta el de
la educación superior,
incluidos el posgrado
y la especialización.
También es muy útil en
la educación de adultos

Para muchos niños/as la visita supone su
primer contacto con el medio natural y con
los animales, por lo que intentaremos que
su vivencia sea positiva y enriquecedora,
creando el clima afectivo adecuado. Por todo
ello trabajamos con entusiasmo y dedicación plena mientras duran las actividades.
Preparación de la visita
Temporalización: La visita a la granja
escuela se realizará a comienzos del 3º trimestre o finales del 2º, es decir en primavera, teniendo en cuenta que el ciclo vital
de los animales está en su etapa más álgida y el buen tiempo invita a realizar la
excursión a un medio libre.
Datos importantes:
1. Los folletos.
2. Para la elección de esta granja escuela
se ha tenido en cuenta una serie de criterios, como son:
* La distancia: la granja está próxima para que
no haya pérdida de tiempo en el autobús.
* El precio: Las granjas escuelas suelen ser
caras, por lo que se ha buscado una que es
asequible y además hemos negociado que
no se les tenga que dar el importe de los
adultos.
* Calidad de los servicios: Hemos buscado buenas condiciones higiénicas, amplias,
con espacio para días de lluvias, con cerca, con los animales instalados sin peligro
y que no tengan pozos ni piscinas sin tapar.
* Menú: es un menú sin exceso de hidratos de carbono.
* Número de monitores: aproximadamente para atender unos 20 niños hay tres.
*Debemos de conocer si este día van a estar
solo los niños de este centro o si además van
a estar junto con niños de otros centros.
* Debemos de conocer los talleres que se
ofrecen.
-Información a la familia: Se elegirá precio, fecha, talleres que se han elegido y
horario. Se le enviará la autorización para
que la devuelvan firmada junto con el dine-

ro y se les recomendará que los niños lleven prendas de vestir y calzados cómodos.
-Preparar el autocar: Hay centros que tienen el servicio de autocar, si no es así se
contactará con una empresa de transportes y se insistirá en un punto importante:
la puntualidad para llevarlos y recogerlos.
Itinerario: La visita ocupa desde las 10:00
a las 16:00 h.
· Desayuno: Sobre las 11 de la mañana,
tomamos el desayuno de campo: pan
calentito con aceite y azúcar y fruta del
tiempo. Café para los profesores/as y tostadas. (Los niños no traen ningún otro alimento ni chucherías).
· Almuerzo: Sobre las 13:00 h: Macarrones
con tomate, salchichas, jamón york, queso en porciones y yogurt. Los profesores/as
toman un menú completo de campo.
· Talleres de tarde: Después de comer participan en distintos talleres de reciclaje, en
los que se potencia la imaginación, la destreza y las habilidades: murales con diferentes tierras y materiales, sales de baño,
tejido (pulsera y collares), caretas, elaboración de juguetes populares con cartón,
periódicos, telas... colonias, bolsas aromáticas, papel reciclado, jabón artesano,
barro... (las actividades siempre dirigidas
por monitores/as especializados). Estas
actividades lúdicas sirven de evaluación y
conclusión del día.
Presupuesto: por grupos no inferiores a 50
alumnos/as la visita de un día con actividades y almuerzo incluido 15 euros por
alumno/a.
Carta autorización de los padres:
Autorización para realizar excursiones:
D/Dña. ___
Padre/madre/tutor/-a del alumno/a: ___
Autorizo a mi hijo/-a a participar en la
excursión:
El día ___ de ___ de 200_.
Marbella, a ___ de ___ de 200_.
Fdo.: ___
Actividades
La metodología se basa en el juego, en el
aprendizaje vivencial y coeducativo.
Talleres:
· Granja.
· Huerto.
· Horno.
· Educación medioambiental-Reciclaje.
· Teatro.
· Paseos en burro.
· Manualidades.
· Educación Vial.
· Inglés.
· Cuentacuentos.
· Animación a la lectura.
· Fiestas.
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· Baile.
· Campo.
· Biblioteca.
Actividades previas a la visita: cuyo fin es
conseguir la máxima motivación posible,
además de conocer las ideas previas que
los niños tienen sobre el tema en cuestión.
1. Reconocer, clasificar, discriminar animales de revistas, cuentos...
2. Audiciones de sonidos de animales y
canciones relacionadas “En la granja de
mi tío”.
3. Dramatización de los distintos trabajos
que se realizan en la granja (ordeñar, cocinar, plantar...) a partir de la visualización
de láminas y fotografías.
Nos preparamos para conocer animales
domésticos:
-Conversaciones para presentar y conocer
los animales domésticos, características y
utilidades.
-Decoramos la clase:
-Taller de Modelado: elaboración de animales de plastilina.
-Confeccionar un mural de los diferentes
habitáculos de la granja y sus animales.
- Invitar a clase a algún veterinario para
acercar su profesión a los niños y niñas del
aula.
Actividades durante la visita: se realizarán durante la salida y estarán programadas en estrecha colaboración con los
encargados de la granja escuela. El maestro actuando como dinamizador procurará que los niños vivencien con plenitud la
salida, y por medio de conversaciones, canciones... generará nuevos intereses.
En la visita de día en la Granja-Escuela
Infantil, los/as niños/as tienen la oportunidad de:
El Campo-La Huerta:
· Disfrutaremos oliendo, tocando, degustando, escuchando y admirando...
· Observaremos los diferentes beneficios
de las plantas: alimentario, medicinal, textil, paisajístico...
· Manipularemos la tierra, seleccionaremos semillas de temporada, regaremos...
hasta llegar al momento más sorprendente de descubrir la apreciada patata o zanahoria bajo la tierra.
· Nos recrearemos entre olivos, naranjas,
limoneros, membrillos, ciruelos, granados, perales, almendros, higueras, viñas...
para descubrir sus diferentes formas, hojas,
colores, troncos, incluso degustar sus ricos
frutos.
Taller de animales–establo: Indagaremos...
¿Sabes que el huevo de la gallina sale
caliente? ¿Sabes que la piel y las extremidades de cada animal son diferentes?

¿Sabías que el cerdo es un animal limpio?
¿Podremos distinguir sus diferentes lenguajes? Estas respuestas las descubriremos acercándonos, cuidándoles, dándoles la comida, acariciándolos... a las gallinas, la vaca, las ovejas, los conejos, los
patos, las tórtolas, los burros… Nos despertarán un mundo de emociones.
Elaboración de alimentos-reciclaje: Nos
beneficiaremos al llegar a obtener un rico,
oloroso y sano alimento, hecho por nosostros/as mismos/as. Se trata de conocer el
origen y proceso de transformación de los
alimentos más cotidianos. Manipulando
y experimentando al mezclar diferentes
ingredientes procedentes del campo (cereales, verduras, frutas, aceite...), de los animales (leche, huevo...), del mar (la sal), sentiremos la mayor emoción y sorpresa. Conseguir el preciado resultado (pan, rosquilla, pizza...) nos llenará de placer y orgullo. Además reciclaremos, reutilizaremos
materiales de deshecho conviertiéndolos
en objetos útiles, artísticos o de juego:
jabón, porta retratos, cariocas, marionetas, murales orgánicos, caretas, protector
labial, velas, abalorios, juegos populares...
(Son talleres de tarde o alternativos a alguno de la mañana).
Talleres alternativos:
· Conservas, golosinas, pastelería.
· Papel reciclado.
· Bolsas aromáticas.
· Cestería.
· Barro.
· Jabón artesano.
· Montar en el picadero.

“

tos años que conoció muchos ermitaños.
Al que más cariño tuvo fue al que le plantó y le cuidó cuando era pequeño. Uno
tocaba la flauta durante largas horas a la
sombra y los pájaros le acompañaban con
sus trinos. Otro siempre rezaba debajo de
él y espantaba con palmadas a los cuervos
y los grajos para que no se comiesen la fruta, también hubo uno gruñón y con mal
genio que daba garrotazos en su tronco
para espantar una lechuza que no le dejaba dormir.
Un día una tormenta lo arrancó y al ermitaño le dio mucha pena quedarse sin su
amigo, como era muy mañoso se dedicó a
hacer rosarios, botones, mangos y con el
tronco hicieron la quilla de un barco y el
árbol vio mundo.
2. Aprender poemas y adivinanzas:
El gato Maragato
El gato Maragato
tenía un cascabel,
los ratones le oían
y echaban a correr.
Los perros le ladraban
las perras también.
Los conejos le chillaban
las ovejas le hacían beee...
El cerdo le gruñía
y muuu la ternerita
corría detrás de él.
El gato Maragato
tenía un cascabel.
Pito colorín,
pito colorón
cuando iba a la escuela
me encontré un gorrión.
De mi desayuno
le di las miguitas
y ahora viene siempre
por las mañanitas.
3. Otros cuentos:
* Cuento clásico: “El
patito feo”.
-Audición grupal de
la lectura del cuento.
-Actividades del cuento.
* Cuento: “El pollito gigante”.
-Audición grupal de la lectura del cuento.
-Preguntas de comprensión.
4. Decoramos la clase:
-Confeccionar un mural con fotos de las
mascotas de los niños y niñas de la clase.
-Hacer una exposición con productos provenientes de los distintos animales y con
diferentes alimentos. Tocarlos, olerlos, probarlos y decir entre todos de donde proceden.
-Hacer un mural con dibujos hechos por
cada niño de su animal preferido.

El principal objetivo del servicio
psicopedagógico es la prevención
de las dificultades en el desarrollo
evolutivo de alumnos y alumnas

Actividades para después de la visita:
1. Lectura de un cuento:
El árbol viejo
Lo plantó un ermitaño a la puerta de su
ermita y poco a poco fue creciendo. Cuando era tierno y joven parecía una caña y ni
los pájaros se atrevían a posarse, solo las
hormigas y las lagartijas trepaban por su
tronco. Echó su primera flor a los tres años
y se puso muy orgulloso. El árbol siguió
creciendo y cuando había romería, los
hombres y mujeres bailaban a su alrededor y los niños jugaban. Llegó a ser tan alto
que casi tapaba la ermita y daba una sombra fresquita y muy agradable. Vivió tan-
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Estructuración espacial como concepto
La estructuración espacial de cada persona es nuestra propia forma de percibir y
representar la realidad, y este proceso lo
elaboramos mediante nuestras experiencias. Los elementos que utilizamos para
estructurar el espacio son la percepción
sensomotriz y la representación de esta.
Es decir, percibimos el espacio real en el
que nos movemos y después representamos ésta realidad.
Antes de conocer lo que nos rodea debemos conocernos a nosotros mismos, es
decir dominar nuestro esquema corporal.
Este es la noción que tenemos de nuestro
cuerpo dentro del espacio y del tiempo. En
este proceso intervienen:
· Organización: nuestra forma de colocar
los elementos en el espacio-tiempo.
· Orientación: es la cualidad de localizarnos
continuamente, y parte de nuestro cuerpo.
Si nuestro esquema corporal está mal
estructurado vamos a tener problemas en
la interacción con el entorno. Esto se puede observar en la coordinación de movimiento de una persona, en su orientación,
en su organización, o en la falta de seguridad en sus propias actitudes.
Piaget y la estructuración espacial
Según Piaget, el proceso de estructuración
espacial se realiza mediante unas pautas.
Actualmente sabemos que no todos los
niños evolucionan igual y que no pasan de
una etapa a otra en una edad concreta, aunque Piaget clasificó estas etapas en edades:
· Los dos primeros años el niño domina
primero su cabeza, luego el tronco y por
ultimo sus extremidades.
· De 2 a 4 años los movimientos y el carácter oculo-manual estarán por encima de
los aspectos espaciales.
· De 5 a 7 años va tomando conciencia de
su propio cuerpo (el yo) y poco a poco
empezara a representar.
· De 8 a 9 años empieza a estructurar el
espacio donde se mueve y a disponer de
la totalidad de su cuerpo para explorar.
Desde que nace el niño explora su alrededor, a medida que va cumpliendo años va
teniendo más movilidad elaborando su
concepto sobre el espacio y los objetos que
se encuentran en él.
La representación espacial
Como ya se ha comentado anteriormente
el niño primero toma conciencia de su
cuerpo y de lo que le rodea y luego intenta representarla. Esta representación es un
proceso que evoluciona a medida que el
niño va creciendo y enriqueciendo sus
experiencias.

Estructuración espacial
El niño se mueve, progresivamente, en
diferentes planos a través del movimiento y la percepción. A más planos dominados más complejo es su proceso, puesto
que no es lo mismo manipular un objeto
que dos. Simultáneamente va descubriendo las distintas relaciones y propiedades
de las situaciones espaciales en los distintos planos, prácticos y representativos, distinguiendo cada vez más el primero del
segundo. Para poder transmitir esta separación de planos necesita la capacidad de
interpretar lo que recibe y saber representarlo. Dentro de todo este proceso es muy
importante las experiencias del niño con
el entorno, también la cantidad y lo afectivo de estas experiencias.
Además de todos estos conceptos el niño
deberá empezar a imaginar espacios y
objetos, a entender que existen otros puntos de vista además del suyo y a crear
mapas cognitivos (representaciones mentales del entorno). Y a medida que va evolucionando va moviéndose en distintos
planos:
· Topológico.
· Proyectivo.
· Euclidiano.
Piaget y los distintos planos en los que nos
movemos
Un niño en los primeros años de su vida
empieza a explorar a su alrededor, a descubrir el mundo en el que vive. Para ello
empieza a manipular todo lo que tiene a
su alcance; coge objetos, los mira, juega
con ellos, los suelta, etc. Y así, mediante la
experiencia y la percepción, descubre las
relaciones existentes entre los distintos
objetos, y también las relaciones entre los
objetos y él mismo, moviéndose en un plano topológico.
Cuando tiene claro estos conceptos (quien
es él, que lo rodea, etc.) los sitúa en un marco, un espacio donde puede moverlos,
cambiarlos de forma, de tamaño, etc.
Moviéndose en un plano euclidiano. Y también se introduce él mismo observándolo
todo desde su punto de vista (e. proyectivo). Todos estos procesos deben ser reforzados en un ámbito educativo, como por
ejemplo, la escuela.
Según Piaget lo primero que percibe el
niño son conceptos globales, topológicos
como cerrado, abierto, etc., y este espacio
topológico es la base de todo. Primero
observamos de forma global y luego detallamos. Si el niño no domina primero los

términos globales no podrá avanzar puesto que estos son los cimientos de los demás
planos (euclidiano y proyectivo).
Cuando el niño comienza a moverse, desplazarse y a tener más mundo a su alcance este puede explorar y experimentar nuevos conceptos y situaciones. Todas estas
experiencias, a largo plazo, le hacen comprender las relaciones existentes entre los
objetos, y entre el objeto u objetos y él. Es
aquí, cuando hablamos de un plano proyectivo, en esta fase el niño todavía sigue
sumergido en un egocentrismo y solo
cuando sale de éste es capaz de colocarse
mentalmente en otro lugar o posición distinta de la que está. Cuando sale de este
egocentrismo es consciente de que existen otros puntos de vista a parte del suyo
y comprende que existen otras personas
que no perciben lo mismo que él.
Cuando nos referimos al análisis de un
objeto o espacio nos estamos moviendo
en el plano euclidiano. Para trabajar en él
el niño debe de tener muy claro los conceptos anteriores y poseer un vocabulario
adecuado para expresar los conocimientos que va a ir adquiriendo.
La estructuración espacial dentro de la
escuela
Dentro de la escuela y observando los diferentes sujetos en los distintos cursos podemos analizar esta evolución en los distintos planos: topológico, proyectivo y euclidiano. Esta evolución del espacio podemos apreciarla en el niño, e incluso intervenir en ella, mediante el seguimiento de
“sus pasos dentro de la escuela”. Según
estudios ya realizados, podemos destacar
varias características del niño dentro de
los distintos ciclos por los que va pasando
a lo largo de su vida escolar. No nos olvidemos que uno de los puntos importantes de la construcción del espacio es la
interacción del niño con el contexto (familiar, social y escolar).
Dentro del ciclo inicial observamos que el
niño no tiene conciencia de la relación que
existe entre los objetos, no se centra en la
distancia, tamaño, etcétera, de estos. Se
rige por una ley de continuidad, agrupándolos los objetos. Actúan de forma impulsiva y no han terminado de salir del egocentrismo. Esto último, hace que tengan
dificultades para trabajar en grupo y que
prevalezca una jerarquía en la colocación
de objetos o lugares a la hora de representarlos, dándole mayor importancia a los
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objetos y lugares con los que tiene mayor
familiaridad y relación. En este ciclo, cuando se les pide la representación de algo
imaginario los niños no suelen encontrarse con problemas, pero cuando tienen que
representar algo real que están percibiendo se topan con más de una dificultad, por
ejemplo, la profundidad. No debemos concentrarnos en estos problemas puesto que
encuentran soluciones, aunque para nosotros los adultos, no sean las más idóneas. También encuentran más problemas
cuando se trata de representar la parte de
un todo, que cuando tienen que representar el todo en su globalidad. Esto se debe
a que cuando tienen que representar sólo
una parte se ven obligados a fijarse más en
los detalles, es decir, analizarlo que perciben” adentrándose” de manera muy superficial en el plano euclidiano. Y recordamos
que en esta etapa se mueven en un plano
topológico percibiendo la realidad de
manera muy global. Para intervenir en este
proceso podemos, por ejemplo, hacerles
reflexionar sobre las respuestas que les han
ido dando a los problemas con los que se
han encontrado, de esta manera, les podemos hacer ver qué lógica tiene o no las
soluciones que ellos han dado.
En el ciclo medio nos encontramos con
que los sujetos tienen más en cuenta la
posición de un objeto respecto a otro en
cuanto a qué objeto se sitúa al lado del otro,
pero siguen utilizando la noción de continuidad, puesto que no le prestan especial importancia a las relaciones de tamaño o de distancia entre los objetos.
En el ciclo superior se introducen más en
el plano euclidiano analizando lo que son
los objetos y sus distintas partes. Al descomponer el objeto se encuentran con
diferentes problemas, por ejemplo, el
tamaño de las distintas partes con respecto al objeto, partir el objeto en el número
de partes que son sin olvidar ninguna, etc.
Que los niños se introduzcan cada vez más
en el plano euclidiano no quiere decir que
dejen de manipular o moverse en los demás
planos, siempre estaremos manejándonos
en el plano topológico y proyectivo. Por
ejemplo, cuando nos enfrentamos a un
espacio nuevo para nosotros: primero lo
observamos de forma global percibiendo
una primera impresión de él, después lo
analizamos, y para ello, manipulamos, descubrimos, lo conocemos desde diferentes
perspectivas, etc. Y así, poderlo conocerlo
y desplazarnos con toda seguridad.
Teorías sobre el aprendizaje
Como nos hemos podido dar cuenta nuestra estructuración espacial y su representa-

“

Podemos decir que
la correcta evolución de
nuestra estructuración
espacial es necesaria
para desarrollarnos
como personas, y para
desplazarnos y desenvolvernos en el mundo

ción está presente durante todo nuestro
periodo escolar y después de él. Está relacionada con nuestro desarrollo dentro y fuera de la escuela, y se encuentra ligada a las
matemáticas. Todo esto nos ayuda a enfrentarnos día a día al mundo que nos rodea y
a resolver los problemas que nos vamos
encontrando pasando por diferentes etapas y construyendo nuestro conocimiento.
Desde un punto de vista más “biológico”,
Sharma, nos presenta una teoría sobre el
aprendizaje matemático. Se basa en que
existen personas con un mejor o peor
dominio en ciertos campos debido a la
división de nuestro cerebro en dos hemisferios. Según esta teoría el hemisferio
izquierdo se inclina a realizar actividades
más relacionadas con la lingüística, mientras que el hemisferio derecho se desvía
más por actividades matemáticas, espaciales, etc. Por lo tanto, una persona puede analizar correctamente y con facilidad
un problema pero costarle más esfuerzo a
la hora de resolverlo. Con esto quiere decir
que el aprendizaje hay que enfocarlo desde las capacidades y necesidades del alumno, haciendo hincapié en lo que al individuo le resulte más dificultoso realizar.
Otra teoría muy parecida a la anterior es la
realizada por Pask, en este caso va a distinguir entre “serialistas”, que comparándolo
con la teoría de Sharma equivaldría al
hemisferio derecho, y “holista” que correspondería al hemisferio izquierdo. Según este
autor, si nos basamos en esto, es una realidad que existen personas con más capacidad para unas cosas que para otras, y por
tanto, en un mismo área habrá personas
que destacarán sobre otras porque juegan
con ventaja. Pero esto no quiere decir que
existan personas no capacitadas para realizar actividades en el campo de las matemáticas, puesto que todo el mundo nos
podemos mover con facilidad en nuestra
vida cotidiana aunque tengamos dificulta-

des a la hora de realizar un problema matemático estando nuestra vida rodeada de
conceptos matemáticos y espaciales. Este
autor se decanta por una enseñanza más
individualizada partiendo de esta teoría.
Por otro lado, Weatley teorizó que los sujetos pasan por tres etapas para la resolver
un problema:
-Formarse una idea global del problema.
-Aplicar la solución elegida.
-Reflexionar sobre la solución elegida.
Pues bien, Weatley expone que los sujetos
con mayor dificultad a la hora de resolver
un problema no realizan ni el primer ni el
tercer paso, es decir, aplican una solución
al problema sin analizarlo ni verificando
después si el problema está solucionado
correctamente.
Otro autor, Plunkett, divide las matemáticas en dos campos: matemáticas que tratan del mundo real y matemáticas que tratan de las representaciones de éste mundo. Para representar lo que percibimos en
el mundo real nos valemos, según este
autor, de los “diagramas” que representan
ideas espaciales. Y de las “figuras” que
representan ideas no espaciales.
Y por último, no podemos dejar de mencionar los numerosos experimentos de Piaget, que se basan en la percepción y la
representación, y que según este autor lo
segundo empieza una vez terminado lo
primero. Es decir, cuando el niño percibe
correctamente un objeto es cuando podrá
representarlo, en este caso, la representación la percibimos como la imagen mental que el niño realiza y conserva del objeto. Estas son las dos herramientas con las
que el niño trabaja para ir desarrollándose en los distintos planos (topológico, proyectivo y euclidiano).
Pues bien, podemos llegar a la conclusión
de que la correcta evolución de nuestra
estructuración espacial es necesaria para
desarrollarnos como personas, y para desplazarnos y desenvolvernos en el mundo.
Es un proceso que está presente durante
toda nuestra vida y no es sólo un conjunto
de conceptos que se enseñan en la escuela.
Es un proceso decisivo en la evolución del
niño y en la situación enseñanza-aprendizaje. Ya que la mala estructuración espacial de un sujeto es la base de graves problemas de aprendizaje. De ahí la importancia de esta área en la escuela y en la
educación especial.
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Puis, nous allons voir, sous forme schématique, les conséquences politiques, culturelles et linguistiques des invasions germaniques.
· Conséquences politiques et culturelles :
-Destruction de l’unité de l’Empire romain.
-L’effritement du pouvoir central.
-L’Église catholique est le seul lien unissant l’Occident européen.
-Toute l’activité intellectuelle et littéraire
se concentre dans l’Église.
-Les invasions des peuples germaniques
inaugurent une longue période d’instabilité et de guerres continuelles entre
seigneurs et chefs de tribus.
-En 800, l’unité politique de l’empire
romain d’Occident est presque totalement
restaurée avec Charlemagne.
-Le système féodal est favorisé par les habitudes des conquérants germaniques.
-La décheance du pouvoir central, la ruine des communications et du commerce
transforment les seigneuries en unités
autarciques.
-La divergence radicale entre le bas-latin
ecclésiastique et le latin vulgaire est constatée dès le VIIè siècle : le peuple ne comprend plus les services religieux.
· Conséquences linguistiques :
-L’unité du latin est détruite à cause des
invasions, donnant lieu aux parlers régionaux aux parlers régionaux au cours des
VI-VIIè siècle.
-Les habitudes articulatoires des populations indigènes (accent, prononciation,
intonation) : sustrat (gaulois, ibère, ligure,
aquitain…) ; superstrat (langues germaniques. Le contact des habitants romanisés avec les nouveaux envahisseurs).
-Depuis le Ier siècle, il existait des contacts
commerciaux entre l’empire romain et les
peuples germaniques.
-Il devait exister un certain bilinguisme
gaulois-latin et germanique-latin chez certaines populations.
Après, nous allons continuer avec le
processus de romanisation linguistique
des « envahisseurs » germaniques.
Le processus de romanisation linguistique
s’est produit de façon continuelle, lente et
ininterrompue. Au Vè siècle, la civilisation
antique gréco-latine disparaît au profit d’une
société féodale et chrétienne hiérarchisée.
L’empire romain se divise en morceaux
indépendants, cette nouvelle société est le
résultat d’un compromis et d’une fusion
entre les institutions, techniques romaines,
croyances et celles des envahisseurs pendant deux siècles (VI-VII).
Le latin subsiste, mais divisé en plusieurs

La germanisation en Gaule
langues qui sont communes aux anciens
citoyens et aux envahisseurs.
Le christianisme est renforcé dans son
unité doctrinale et dans son extension.
Il faut signaler que ces envahisseurs
venaient en quête de terres à occuper, mais
pas avec un comportement de pillage systématique ou une politique de terre brûlée.
Aussi, les mœurs des envahisseurs étaient différentes (distribution des pièces, des bains...).
Souvent, les chefs germaniques remplacent les propriétaires terriens galloromains, ou s’installent à leurs côtés mettant en culture de nouvelles terres et en
défrichant des fôrets. Ils se répartent en
tribus ou clans.
Les invasions des tribus germaniques comportaient d’abord un déplacement des
populations, après la conquête et finalement l’établissement.
Dans le Nord, il se produit une cohabitation entre les diverses communautés, où
chaque groupe conserve sa langue (latingermanique) : il a existé un bilinguisme.
Cependant les tribus germaniques apprennent le parler local (le protofrançais), et les
militaires, le clergé et les administratifs, le
bas-latin. Le nombre des « envahisseurs »
a dû être considérable pour produire des
transformations au parler local.
En ce qui concerne les chrétiens, il apparaît l’abbaye. Le clergé était divisé en deux :
le clergé mineur (parmi la population basse) et le cler (choisis dans les classes hautes et s’occupaient des travaux administratifs et intellectuels).
La population locale et la population germanique sont en contact dans ces nouveaux établissements.
L’influence de la langue germanique sur
le gallo-romain/protofrançais
· Influence germanique sur le vocabulaire :
-Environ 400 mots.
-Des termes relatifs à : la guerre et la chevalerie (bande, baron, bière...) ; la vie des
champs (blé, bois, hêtre, jardin...) ; la vie
artisanale (alène, étai, feutre...) ; la vie maritime (écume, falaise...) ; les couleurs (blanc,
bleu, blond...) ; la vie domestique (banc,
fauteuil, danser...).
· Influence germanique sur la prononciation :
-Une nouvelle consonne apparaît : h. Consonne produite par une forte expiration de
l’air.
-Les mots qui portent h en français et font
la liaison, viennent du latin (en latin le h
ne se prononçait pas). Exemple : hameau,
hêtre, honte...

“

Les invasions des
tribus germaniques
comportaient d’abord
un déplacement des
populations

-En français, on appelle cette h aspirée.
-L’ancien français a reçu et conservé ce h
dans les mots empruntés au germanique.
-Ce h a pénétré même dans des mots latins
tels que aut-altum, à l’imitation de l’allemand « hoch », anglais « high ».
-La semiconsonne initiale « w » : elle n’existait pas en gallo-romain et a donné
« gw » ; exemple : ancien français : guarder ;
français moderne : garder ; allemand :
warten.
- our marquer ce son.
-Des mots latins commencent par -u-, prononcé en latin classique comme [w] > [v] comme « wastare » devient « guaster », en français moderne « gâter » au lieu de « vaster ».
-Fort développement de l’accent d’intensité.
-Des voyelles s’évanouissent : les langues
germaniques sont caractérisées par un fort
accent d’intensité qui frappe vigoureusement une syllabe du mot. Il se produit un
affaiblissement des voyelles voisines. En
français, la perte de –e, la voyelle finale des
mots ; exemple : latin : tela ; italien : tela ;
provençal : telo ; franco-provençal : tala ;
espagnol : tela ; français : toile [twal] (on
ne prononce pas le –e, mais on l’écrit.
-On distingue ainsi : l’accent pointu (sans
prononciation des voyelles finales) et l’accent du midi (qui prononce les -e- muets).
· Influence sur l’ordre des mots :
-En latin, l’adjectif soit avant soit après le
substantif (épithète ou attribut).
-En ancien français, adjectif+substantif.
-En français moderne, généralement substantif+adjectif.
-Dans les langues germaniques, déterminant+déterminé.
· Influence germanique dans le Nord
surtout :
-Dans les toponymes : Francheville (Nord) ;
Villefranche (Sud).
-Dans les noms de lieux : Neuville (Nord) ;
Villeneuve (Midi).
-Dans les noms de lieux en –court (village) :
Chauvoncourt (Pas-de Calais) ; Beaudricourt (Pas-de-Calais) ; Billancourt (Hautsde-Seine) ; etc.
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Sabemos que el juego es una actividad
natural y espontánea de los niños y como
docentes no podemos desaprovechar esta
productiva relación que se establece entre
el niño y el juego, ya que debemos unir en
todo momento las metodologías lúdicas a
lo que pretendemos enseñar, consiguiendo así que el proceso sea más eficiente,
placentero, motivador y reconfortante.
Educación por la acción, aprendizaje por
descubrimiento, aprendizaje social, aprendizaje vicario o por modelado… son todas
teorías que casan perfectamente con el
juego ya que éste nos proporciona las condiciones necesarias, entre otras la motivación, la acción, el descubrimiento, la socialización, la interacción, la comunicación,
etc. para afrontar con garantías cualquier
aprendizaje.
La importancia del juego es reconocida
desde hace varias décadas como queda
patente en el artículo 7º de la Declaración
de los Derechos del Niño, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas
el 20 de noviembre de 1959, que dice así:
“El niño tiene derecho a recibir educación
que será gratuita y obligatoria por lo menos
en las etapas elementales. Se le dará una
educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de
responsabilidad moral y social y llegar a
ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio
rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha
responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar
plenamente de juegos y recreaciones, los
cuales deben estar orientados hacia los
fines perseguidos por la educación; la
sociedad y las autoridades públicas se
esforzarán por promover el goce de este
derecho”.
La puerta para buscar una Educación de
éxito no consiste sólo en enseñar al alumno, sino hacerlo aprender por él mismo,
se aprende sobre todo cuando es uno mismo el que se enfrenta a dificultades y problemas y consigue superarlos. Las claves
de esta forma de aprendizaje son, entre
otras, la manipulación y la exploración, lo
que se va a traducir en una situación generadora de conocimiento. Educar y enseñar mediante la acción es uno de los principios pedagógicos sobre los que se basa
el juego como metodología educativa. La
acción directa de los niños aumenta la probabilidad de hacer aprendizajes por des-

Enseñar a través del
juego en Primaria
cubrimiento que serán aquellos que no se
olvidan con facilidad.
De aquí la importancia de trabajar con los
niños en un entorno lúdico y creativo con
recursos que posibilite y facilite descubrimientos y nuevas formas de utilización,
todos los niños se benefician de los descubrimientos de sus compañeros más inteligentes, ya que tienen la capacidad de imitar los descubrimientos de los demás. Dentro de este entorno lúdico tanto el juego
individual como en grupo pueden producir descubrimiento, siempre que exista la
capacidad potencial en el niño y tanto el
material de juego como la situación sean
las adecuadas.
Cuando el juego es colectivo, se garantizan las condiciones óptimas para que esos
descubrimientos no sólo se produzcan, y
por lo tanto el aprendizaje; sino que se facilita que el aprendizaje se extienda incluso
a los que no han descubierto nada. A este
tipo de aprendizaje se le llama “aprendizaje social” (del que hablaremos más adelante) y resulta el más rico de todos los
posibles, ya que la interacción entre iguales enriquece cualquier juego, actividad o
entorno de aprendizaje. Jugaremos, sí, pero
a ser posible en grupo.
Aprendizaje por descubrimiento
El aprendizaje por descubrimiento es, en
realidad, una faceta más de una teoría más
amplia que se llama constructivismo. El
modelo constructivista es el marco donde
se incluye el diseño curricular de nuestro
sistema educativo, donde toman especial
importancia las teorías sociales ya que
aprender en compañía siempre es mejor
que solo.
El constructivismo se basa en que:
· El sujeto es capaz de enfrentarse de forma activa y selectiva a su objeto de conocimiento.
· Es capaz de registrar información.
· Se basa en lo que ya sabe para aprender.
· Emplea también además de procesos cognitivos emociones, sentimientos y sensaciones y la mezcla de todos ellos produce
(en ocasiones) un aprendizaje o un conocimiento “intuitivo”.
· Son necesarias la intención y la motivación del que aprende.

· El aprendizaje no se produce de forma
espontánea, ni es debido al azar ya que
existen unas estructuras mentales que
organizan, elaboran y procesan la información de forma sistemática.
· El aprendizaje no es la retención pasiva,
sino construcción de significados.
El aprendizaje por descubrimiento es un
tipo de aprendizaje que se entiende como
actividad autorreguladora de investigación,
a través de la resolución significativa de
problemas, para que lo aprendido no constituya un descubrimiento fortuito el resultado producido ha de conllevar un cambio
relativamente estable en la competencia
del sujeto. El aprendizaje por descubrimiento se basa en los siguientes principios:
1. El sujeto está dotado de potencialidad
natural para descubrir conocimiento.
2. El resultado del descubrimiento es una
construcción intrapsíquica novedosa (desarrollar un proceso, habilidad, recurso o
pensamiento que antes no existía).
3. El aprendizaje por descubrimiento
encuentra su punto de partida en la identificación de problemas.
4. El aprendizaje por descubrimiento se
desarrolla a través de un proceso investigador de resolución significativa de problemas.
5. El acto de descubrimiento encuentra su
centro lógico en la comprobación de conjeturas.
6. Para que la actividad resolutiva pueda
ser caracterizada de descubrimiento ha de
ser autorregulada y productiva.
7. El aprendizaje por descubrimiento va
asociado a la producción de errores.
8. Al aprendizaje por descubrimiento le es
consustancial la mediación de la orientación sociocultural, es decir la orientación o
ayuda del profesor, educador, padres, etc.
9. El grado de descubrimiento es inversamente proporcional al grado de determinación del proceso resolutivo; cuanto
mayor es la autonomía del sujeto para
aprender y menor es la guía o determinación por parte del orientador mayor es el
grado de descubrimiento.
10. El aprendizaje por descubrimiento responde a ciertas regularidades, en función
de las cuales puede ser pedagógicamente
promovido.
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La motivación en el aula
¿Qué nos mueve a hacer algo? ¿Qué hace
que abordemos cualquier tarea con más o
menos entusiasmo, ganas o predisposición? ¿Qué hace incluso que busquemos
con mayor éxito la solución a un determinado problema? Pues, entre otros factores, seguramente uno que influye enormemente es la motivación y aunque ésta suele aparecer en el momento de iniciar la
tarea es algo que debemos trabajar mucho
antes de ese momento ya que las consecuencias de la falta de motivación va a
afectar, sin duda alguna, en el rendimiento de los alumnos. Tal y como veíamos en
la introducción es obligación de los que
tenemos la responsabilidad de educar
tener muy en cuenta el principio de enseñar partiendo del interés del niño, porque
de otra manera nos resultará enormemente difícil motivar hacia el aprendizaje y el
proceso se convertirá en un tira y afloja
entre las ganas de enseñar del maestro y
las pocas ganas de aprender del alumno.
Podemos enumerar los siguientes principios para la organización de la instrucción
en la motivación:
Formas de presentar y estructurar la tarea
1. Captar la atención y la curiosidad por el
contenido.
2. Mostrar la relevancia de los contenidos
más significativos de la actividad de aprendizaje.
3. Conseguir mantener el mayor nivel de
interés por el contenido de la actividad.
Desarrollo de la actividad escolar
1. Fomentar máximo nivel de autonomía
y autodeterminación y dar el máximo nivel
de actuación al alumno.
2. Facilitar la experiencia del aprendizaje.
3. Desarrollar tareas que supongan un desafío razonable y organizar la interacción
entre los alumnos (grupos cooperativos en
la medida de lo posible).
4. Organizar la interacción entre docentes
y alumnos.
Antes de la tarea será conveniente orientar al estudiante más hacia el proceso que
hacia el resultado y durante la actividad,
alentar la planificación en metas realistas,
valorar el esfuerzo y la tolerancia frente al
fracaso. Al finalizar la tarea, informar sobre
el resultado considerando el progreso
(logros y fallos) así como la conciencia
sobre lo que se ha aprendido.
En relación a la evaluación
Se recomienda que los alumnos consideren la propia evaluación como una oportunidad de aprendizaje evitando la comparación con los demás y alentando la
comparación consigo mismo.

El juego
El juego se define como una actividad
natural de los niños, caracterizada por la
espontaneidad, y que facilita el crecimiento y desarrollo. Es además una actividad
lúdica y placentera. En su formación no
necesita aprendizaje, surge espontáneamente, es algo instintivo que responde a
las necesidades de la dinámica infantil.
Con el crecimiento, el organismo responde de distintas formas y utiliza distintas
actividades lúdicas, así el juego evoluciona con el desarrollo intelectual, afectivo y
físico del niño o se adecua a los períodos
críticos de su desarrollo. (A sus conflictos
personales y entorno).
El juego lleva consigo, entre otras, las
siguientes características:
· Es una actividad espontánea y libre.
· Es placentero.
· No tiene interés material.
· Es un espacio liberador.
· Se expresa en un tiempo y un espacio.
· Es evolutivo.
· Es una forma de comunicación.
Indirectamente supone un aprendizaje y
una forma de experimentación con la realidad y de sí mismo (aptitudes), de las relaciones sociales y su dinámica. Sirviéndole de medio para progresar.
A través del juego podemos desarrollar:
· Los sentidos.
· Los hábitos de comportamientos sociales.
· La capacidad perceptiva y la atención.
· La imaginación y la fantasía.
· La memoria.
· La comunicación.
· La habilidad.
· La aceptación de las normas.
Por ello también se convierte en el mejor
medio de conocimiento de los niños y de
que ellos se conozcan, siendo un buen
regalo y a la vez una forma de educar, ya
que podemos ajustarlos a los intereses y
necesidades de los niños.
En definitiva con los juegos siempre se está
aprendiendo algo útil y práctico, lo cual es
muy positivo para el desarrollo integral del
niño.
Tipos de juegos para Educación Primaria
Existen distintos tipos de juegos tanto de
actitud como en contenidos, y debemos
tener en cuenta qué juegos tenemos que
utilizar en función de los objetivos de la clase. Además, existen diferentes tipos de juegos que por su forma y finalidad son de gran
interés para realizar con nuestros alumnos.
Por la propia vitalidad y forma de ser de
los niños, cada vez que se nombra la palabra “juego” buscan ganarlo. No todos los

juegos precisan de un ganador y de un perdedor, sino que muchas veces el fin del
juego es aprender determinados conceptos en los que no tenemos que eliminar a
nadie, sino que la propia dinámica nos llevara a buscar alguna variante para que
durante todo el tiempo, todos jueguen y a
la vez conseguiremos que todos ganen.
Podemos utilizar en Educación Primaria
los siguientes tipos de juegos:
Juegos cooperativos.- Estos juegos tienen
una finalidad diferente a los demás. Se
intenta que todos los participantes actúen
para conseguir el mismo fin. El objetivo
oculto dentro de estos juegos es conseguir
comprender que todos juntos pueden formar un gran grupo, sin rivalidades. Se intenta hacer ver a los alumnos con estos juegos
que los niños entiendan que existen juegos
en los que se juega con otros y no contra
otros y no por ello, se divierten menos.
Los juegos cooperativos les enseñan a ser
más respetuosos entre ellos, a apoyar a los
demás porque en el esfuerzo del compañero se encuentra también su victoria, es
decir, aprenden a respetar, a colaborar, a
superarse, a ser una pieza fundamental de
un equipo… mientras juegan.
En realidad, cualquier persona puede disfrutar con este tipo de juegos al igual que
pueden jugarse en cualquier lugar y con
muy poco o casi ningún material.
Si queremos educar y formar a niños y
niñas para el futuro hemos de buscar el
que sepan colaborar y compartir tanto los
recursos como sus cualidades.
Juegos de roles.- El juego de rol consiste, tal
como dice su nombre, en desempeñar un
determinado papel o personalidad concreta. A través de este tipo de juegos buscamos
que los participantes se introduzcan en
situaciones no solo de forma intelectual,
sino con el cuerpo y sus sentimientos. Al
introducirse en los roles presentados se
entienden las reacciones, se perciben las
emociones y aumenta la confianza personal y la del grupo ante la situación vivida.
Juegos de presentación.- Se trata de juegos muy sencillos que permiten un primer
acercamiento y contacto. Fundamentalmente son juegos destinados a aprender
los nombres y alguna característica mínima. Son idóneos cuando los participantes
no se conocen y es el primer momento.
Estos juegos son importantes para empezar a desinhibirse, aprender el nombre del
resto de compañeros y en definitiva ayudar a romper el hielo, por lo que se hace
primordial el dinamismo que otorgue el
educador para favorecer así, la actitud al
principio vergonzosa, de los alumnos.
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“

La importancia del
juego es reconocida
desde hace décadas
como queda patente
en el artículo 7 de la
Declaración de los
Derechos del Niños,
aprobada por la ONU

Juegos de distensión.- Juego que fundamentalmente sirven para liberar energía,
hacer reír, estimular el movimiento, etcétera. Son útiles para cualquier ocasión,
aunque pueden ser utilizados con diferentes finalidades: romper la monotonía entre
actividad y actividad o como punto y final
de un trabajo en equipo.
Juegos de afirmación.- Son aquellos juegos en los que tiene un papel prioritario la
afirmación de los /as participantes como
personas y del grupo como tal. Ponen en
juego los mecanismos en que se basa la
seguridad en sí mismo. Tratan a veces de
hacer conscientes las propias limitaciones. Otras de facilitar el reconocimiento
de las propias necesidades y poderlas
expresar de una forma verbal y no verbal,
potenciando la aceptación de todos en el
grupo. Otras de favorecer la conciencia de
grupo. Estos juegos ponen la base de la
comunicación libre y del trabajo en equipo. Su evaluación es de gran importancia,
por un lado se evalúan las dificultades surgidas, por otro los aspectos nuevos descubiertos respecto a uno mismo o a los otros.
BIBLIOGRAFÍA
BUENO ÁLVAREZ, JOSÉ ANTONIO. “LA MOTIVACIÓN
DEL ALUMNO EN EL AULA”. ICCE. MADRID. 2004.
HUERTAS, J. A. “MOTIVACIÓN EN EL AULA” Y “PRINCIPIOS PARA LA INTERVENCIÓN MOTIVACIONAL
EN EL AULA”, EN: MOTIVACIÓN. QUERER APRENDER, AIQUE, BUENOS AIRES. 1996.
ALONSO TAPIA, J. MOTIVAR PARA EL APRENDIZAJE, EDEBÉ, BARCELONA. 1997.

Todos construyendo un mundo
[Cristina Romero Pizano · 75.779.229-W]

A veces cuando pensamos en lo mejor
para alguien lo hacemos sin darnos cuenta que podemos perjudicar a otras personas, porque estamos tan centrado en una
persona en concreto que olvidamos a los
demás. Pues algo parecido le pasó a la
educación cuando después de la guerra
mundial se preocupó de que todos los
ciudadanos tuviesen el mismo derecho a
estudiar, no por este hecho en sí, sino,
porque todo esto obtuvo como consecuencia, primero una de las cosas que
ellos querían conseguir: que mediante la
educación todo individuo se formara para
tener una vida acomodada en el futuro.
Pero en segundo lugar obtuvieron pensamientos con los que ellos no contaban, por
ejemplo, que fuese a haber tanta demanda en las aulas, estás estaban llenas de
niños a los que no se les podía dar la debida atención que antes se les daba al ser un
número más reducido, y lo peor de esta
situación es que en estas aulas se encontraba tabo al niño interesado por aprender como al desinteresado, los cuales
estaban obligados a asistir a la escuela.
El objetivo que se quería conseguir con
el movimiento del antiautoritarismo era
educar con libertad y para la libertad.
Pero si nos trasladamos a la sociedad de esa
época el pensamiento que nos encontramos en los padres y las madres era que sus
hijos debían ir a la escuela para que el día
de mañana no pasasen hambre y que no
se conformasen con lo que ya tenían, pensamiento que no ha cambiado hoy en día,
pero sin tener en cuenta para nada los
deseos del niño. Aunque sabemos que lo
único que quieren nuestros padres es lo
mejor para nosotros, personalmente, creo
que empezamos mal si desde el principio
dictamos lo que el niño tiene que hacer porque es ahí donde empiezan los problemas,
partiendo de las teorías de Herbart, no
podemos educar a quien no quiere ser educado. Pero debemos crear en el niño la ilusión de aprender para que este no llegue a
‘desmadrarse’ y no toquemos el fatalismo.

La mayoría intentaban darle un cambio a
la sociedad racista y reprimida en la que
vivían partiendo de una educación en la
que se enseñaba una convivencia que no
importaba a que sexo o clase social correspondían los que te rodeaban.
Autores destacados de esta época, como
Ferrer Guardia o Nelly, ponen en práctica
sus teorías creando comunidades en las
que los niños aprendan libremente, porque les interese, sin ninguna presión que
les obligue. Y para que esto se llevase a cabo
debía de descartarse los exámenes o cualquier tipo de control que situase al niño
en estado de estrés. Por un lado estaba el
proyecto de Neill donde los niños creaban
sus propias leyes para su comunidad, y por
otro lado, teníamos a Ferrer que pretendía
que el niño experimentase sus teorías y
reflexionase sobre ellas, como pretendía
Freinet con el texto libre.
Por lo que he podido leer sobre el movimiento de autoritarismo y los pensamientos de algunos de los autores de esa etapa
se refleja que la finalidad de todo, como
siempre, es cambiar nuestro modo de vida
desde el punto inicial, nuestra infancia.
Y actualmente seguimos con esa lucha,
queremos un mundo lleno de seres más
tolerantes, comprensivos, libres de decidir su futuro, pero sin que se olviden de
que la convivencia se basa en unas reglas,
que tenemos que decidir entre todos.
En conclusión la autoridad y la represión
no son las formas de educar seres libres,
que es lo que se persigue para que la
humanidad no se convierta en máquinas
programadas según el antojo de unos
pocos que manejan este mundo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
FREINET (1999): “TÉCNICAS FREINET DE LA
ESCUELA MODERNA”.
A.S.NEILL (2001): “SUMMERHILL”.
HERBART (2005):”LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE
LA INSTRUCCIÓN”.
WWW.EDUCACION.ES

Didáctica63
número 55 << ae

[Almudena Luque Sánchez · 74.918.098-Z]

Les premiers témoins de la langue française :
Les Serments se Strasbourg. Les principales
caractéristiques linguistiques du texte
Par rapport au vocabulaire, dans les Serments de Strasbourg (842), on peut dire
que tous les mots sont d’origine latine.
Mais, on trouve en effet, des composés
nouveaux ; des composés par suffixe, comme (salvamento)…
En phonétique, le u consonne latin, dans un
mot comme « salue », ne se prononçait w ;
en françsis moderne, il est devenu v (sauver).
La proportion des consonnes prononcées
par rapport aux voyelles est beaucoup plus
élevée que de nos jours (à l’époque des Serments de Strasbourg).
L’évolution du français a consisté, dans un
très grand nombre de cas, à faire disparaître, dans chaque syllabe, l’élément consonantique qui suivait la voyelle. Ainsi, sal/var
comporte deux syllabes fermées, tandis
que le français moderne sau-ver comporte deux syllabes ouvertes.
En ce qui concerne les voyelles, une difficulté est constituée par la prononciation
des finales atones. Pour le copiste le « e »
final et le « a » final avaient la même valeur
phonétique : la différence d’orthographe
ne résultait alors que d’un vague souvenir
de l’étymologie latine.
On peut estimer que le français du IXe siècle avait des sonorités plus sourdes que le
français moderne.
En ce qui concerne la morphologie, la
déclinaison latine a pratiquement disparu. Ce texte obéit déjà simplement à la
déclinaison de l’ancien français, qui oppose un cas sujet, marqué au masculin par
un « s » de flexion, qu’on a dans Deus et un
cas de complément, sans « s ».
Dans ce texte n’apparaissent ni l’article
défini ni l’article indéfini. Le démostratif
apparaît sous une forme issue du latin ist
(de isti). Le possessif meon apparaît (de
première personne). Trois pronoms personnels sont attestés dans le texte : eo (du
latin ego) ; au cas complément me ou mi
et il (troisième personne). Les relatifs qui
et quid apparaissent.
Dans ce texte, il y a deux formes verbales
de différentes origines :
-Les formes d’origine latine : certaines d’entre elles proviennent directement du latin
(dunat > donat...). D’autres formes proviennent de formes latines, mais corrompues ou
refaites en latin vulgaire (savir > sapere).
-Les formes d’origine romane : toutes les
langues romanes ont dû créer un passif,
un futur et un conditionnel pour remplacer des formes perdues (le passif et le futur)

Le serment de Strasbourg
ou qui n’existaient pas.
Le latin avait trois espèces de futur :
-bo (verbes –are, -ere, -ire) ;
-am, -es, -et (capere) ;
-pour « être » et ses composés
Dans toute la « Romania », s’est developpé un futur périphrastique (il va pleuvoir).
Un conditionnel se forma avec l’infinitif
suivi des formes « écrasées » du verbe avoir
à l’impératif. On le trouve dans un texte
presque aussi ancien que les Serments de
Strasbourg, la Séquence de Sainte Eulalie.
En syntaxe, la disparition de la déclination
latine.
La différence entre l’ordre des mots français : sujet-verbe-compléments, face à l’ordre latin : sujet-compléments-verbe.
Dans le texte, en proposition principale,
on a l’ordre latin, c’est l’ordre des dialectes germaniques voisins du roman.
On peut conclure en disant que le plus ancien
français que nous puissions saisir directement est celui du IXe siècle, issu du latin.
La prononciation est affectée par la nasalisation ; l’apparition de sous inconnus au
latin (v). Un fort accent tonique a fait disparaître toutes les consonnes finales, sauf
un « e » sourd.
De la déclinaison ne subsistent que deux
cas, le cas sujet et le cas complément.
La disparition du passif par le futur et la
création d’un conditionnel.
L’ordre des mots manifeste une forte
influence germanique.
Signification symbolique, idiomatique et
culturelle
Les Serments de Strasbourg sont signés
par Charles le Chauve et par Louis le Germanique (deux des petits-fils de Charle-

magne). Ils s’allient contre son frère aîné,
Lothaire, qui ne veut pas que l’Empire de
son grand-père soit partagé.
L’Empire va du Danemark à la Lombardie :
Charles le Chauve a la partie occidentale,
tandis que Louis le Germanique a la partie orientale.
Charles et Louis décident de signer les Serments de Strasbourg (842) chacun dans la
langue de l’autre, car il y avait (à Strasbourg) un mélange de germanophones et
de romanophones.
Alors, Charles le Chauve prêtait serment
en langue germanique et Louis le Germanique en langue romane (documents qui
constituent les monuments les plus
anciens en langue française et allemande).
Le fait de prêter le serment chacun dans
la langue de l’autre se basait sur l’idée de
fonder politiquement les deux royaumes
sur le critère le plus universel et le plus simple : la langue.
D’autre part, cet acte public constituait un
acte politique. En plus, les Serments de
Strasbourg constituent un acte de rébelion
face au latin dominant jusqu’alors. À l’époque de Charlemagne, le latin était considéré comme l’unité de son empire, de
son savoir. Il s’agisait donc d’un acte de
rébellion contre le latin et contre l’ancien
empire de leur grand-père, Charlemagne.
Le texte a une importance capitale, parce
que le fait d’employer la langue parlée face
au latin implique la fin de l’unité de l’Empire de Charlemagne ; l’acte de naissance
de la langue française ; la nation reconnaît
et affirme son identité et il naît un lien très
fort entre la question linguistique par rapport à la politique.
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[Milagros Guzmán López · 78.965.303-R]

¿Por qué se incluye la cultura andaluza
en la escuela?
Corresponde a la Comunidad Autónoma
de Andalucía la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades en el ámbito de su competencia.
La promulgación del Decreto 105/1992, de
9 de junio, por el que se establecen las
Enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, supone la
inclusión en los diversos elementos curriculares de los contenidos de la Cultura
Andaluza. El objetivo era el de fomentar
la inclusión en la realidad escolar de aquellos factores que definen nuestra identidad cultural. Existen tres razones para justificar este objetivo:
Una razón es de carácter pedagógico. El
conocimiento del medio en el que el alumnado vive constituye el punto de partida
para cualquier aprendizaje. Una adecuada cimentación del aprendizaje ha de partir del entorno vivido.
Otra razón de tipo histórico. Asistimos hoy
a un proceso de configuración de una cultura universal que está convirtiendo a
nuestro mundo en lo que se ha dado en
llamar “la aldea global de la humanidad”.
La participación de las personas en esa
cultura, requiere más que nunca un reconocimiento de sus raíces culturales.
Y la tercera razón, no por obvia, es menos
fundamental: somos andaluces. Nuestro
Estatuto y nuestra Constitución reconocen
ese derecho y obligan a cumplir ese deber.
¿Qué nombres ha tomado este tema de
la cultura andaluza en la escuela? ¿Y por
qué se elige el concepto cultura?
Se utilizan términos como el del “ideal andaluz” o el “genio andaluz”. Posteriormente se
concretó con una serie de palabras procedentes de la Psicología, en este caso aplicadas a una supuesta “Psicología de los pueblos”. Así toman carta de naturaleza el
“carácter nacional”, el “temperamento”, la
“personalidad básica”, en definitiva el “alma”
que se supone corresponde a un pueblo. En
la década de los setenta se prefieren términos que implican un cierto grado de compromiso por parte del pueblo. Entonces se
adoptan vocablos como la “identidad”, la
“conciencia” o el “ser” andaluz, muy ligados todavía a esa Psicología que ha sido la
cantera de todas estas palabras.

Se hace uso de un término cogido de la
Antropología: Cultura Andaluza, el cual ha
calado tan profundamente en el sentir
popular que ha llegado a adquirir carta de
naturaleza en nuestra Comunidad. La razón
es porque conseguido el reconocimiento
político de nuestro de nuestra “identidad”
mediante el Estatuto de Autonomía, es la
hora de abordar en la Escuela, esa “realidad” que nos individualiza con respecto a
las otras Comunidades: nuestra cultura.
Pero hay otras razones: Por un lado los
avances de una ciencia como la Antropología que, en los últimos cuarenta años, ha
depurado sus métodos de análisis para
estudiar los elementos propios que definen una cultura. Las aportaciones conceptuales y metodológicas procedentes del
campo de la antropología cultural, constituyen, pues, instrumentos científicos adecuados para abordar el estudio de las diversas culturas que conviven en el territorio
del Estado español, y, en concreto, la específica de nuestra Comunidad.
Por otro lado, la evolución de la ciencia historiográfica ha llevado a tomar como protagonistas a los pueblos, relacionando los
distintos aspectos de la vida de los mismos
(economía, sociedad, política, arte, etc.) en
un esfuerzo por globalizar su estudio.
Con lo cual disponemos ya del término
más apropiado, cultura, referido a un marco científico determinado, la Antropología, que nos ofrece la justificación idónea
para estudiar la cultura andaluza dentro
de una cultura española que, a su vez, forma parte de una civilización europea.
Posibilidades que tiene la Cultura Andaluza en el currículum
-El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus países, su
folklore, las distintas variedades de la
modalidad lingüística andaluza, la diversidad de sus manifestaciones artísticas:
música, literatura, pintura... tanto tradicionales como actuales, así como las contribuciones de sus mujeres y hombres a la
construcción del acervo cultural andaluz,
formarán parte, de modo transversal, del
desarrollo del currículo.
-Los contenidos propios de la comunidad
autónoma de Andalucía estarán integrados en las áreas del currículo de forma
transversal y versarán sobre el tratamiento de la realidad andaluza-geográfica, natural, histórica y cultural.

-La vinculación de los niños y niñas al
entorno cultural se hará a través de la participación activa de éstos en situaciones y
manifestaciones culturales propias de
nuestro medio. Se acercarán así a las distintas hablas de la modalidad lingüística
andaluza, a los usos y costumbres, a los
estilos de vida, a los modos de organización social, a las fiestas y celebraciones, a
las producciones culturales y al folklore,
aproximándose al conocimiento y valoración de dichas manifestaciones.
Percibirán así mismo la pluralidad de costumbres, estilos de vida manifestaciones
culturales que se dan actualmente en nuestra sociedad, generando actitudes de comprensión y respeto hacia ellas. Se prestará
también atención a las producciones artísticas y culturales andaluzas y universales.
En la realización de proyectos de trabajo y
unidades de programación que tengan significado y sentido para los niños y niñas,
el educador debe acercar a sus niños y
niñas al conocimiento de distintos autores
y autoras, artistas, etc., de distintos ámbitos artísticos y de la cultura: Literatura,
arquitectura, pintura, escultura, cerámica,
etc., y al acercamiento a las obras más significativas: Obras musicales, relatos, cuentos, novelas, pinturas, esculturas, monumentos arquitectónicos, mosaicos, etc Las
visitas a museos, espectáculos, teatros y
monumentos pueden tener para muchos
de los niños y niñas carácter episódico.
¿Cuál es el concepto de Cultura Andaluza?
Definición de Ortega y Gasset: Cultura es
“el sistema vital de las ideas de cada tiempo”, que puede muy bien asumir, lo que
entendemos todos por “cultura”, y que
podríamos traducir para el caso de la Cultura Andaluza por todo ese cúmulo de elementos que forman parte de la vida de
nuestra sociedad, aquí y ahora, que nos
identifican, y, a la vez, nos unen y nos diferencian de las demás Comunidades.
¿Cuándo surge Andalucía?
Andalucía surge en los siglos XIII al XV, después del corte dramático que significa la
conquista cristiana y la ruptura con la cultura anterior. A partir de entonces Andalucía “conoce un desarrollo paulatino, sin
cortes bruscos”, como afirma Domínguez
Ortiz. Anteriormente existió una cultura
“andalusí”, pero no andaluza, durante la
época de predominio musulmán; o una
cultura romana cuando Andalucía era, más
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o menos, la provincia de la Bética; o una
cultura tartésica en tiempos protohistóricos. Pero afirmar que esas culturas no eran
andaluzas no quiere decir que los andaluces actuales no nos sintamos orgullosos
de su herencia porque, a pesar de todas las
circunstancias históricas, parte de ella ha
pervivido y nos ha sido transmitida por
distintos mecanismos y vías.
¿Qué finalidad pedagógica tiene la Cultura Andaluza?
Cuando la Junta de Andalucía ha introducido la Cultura Andaluza, como un eje
transversal pero no como un área autónoma, en el Diseño Curricular de Educación
Primaria ha sido con un motivo concreto
y pedagógico: entroncar el objetivo político demandado por el Estatuto con la
necesidad pedagógica de partir del entorno del alumnado para su propio aprendizaje. Se trata así de llenar de contenido
andaluz los aprendizajes, pero no sólo por
ser andaluz sino porque forma parte de la
realidad inmediata y cotidiana que los
alumnos conocen y viven. A partir de este
estudio del entorno podrán ir desarrollando y ampliando sus horizontes y preparándose para saltos cualitativos y cuantitativos en su aprendizaje a medida que
desarrollen sus capacidades.
Tratamiento de la cultura andaluza en el
currículo en Infantil
Pienso que tenemos que conocer, reflexionar y debatir puntos de vista sobre la construcción de la identidad andaluza, regulada en el Estatuto de Autonomía de nuestra
comunidad. Conocer y reflexionar sobre el
tratamiento adecuado del eje transversal
de Cultura Andaluza en el currículum,
superando el planteamiento de ser un mero
apéndice a los contenidos mínimos, a veces
con un sentido folklorista. Fomentar actitudes de respeto y solidaridad a través del
conocimiento de la historia de Andalucía,
lugar de asentamiento y convivencia de
pueblos y culturas diversas. Orientar la
práctica como docentes con el desarrollo
de propuestas concretas de tratamiento de
la cultura andaluza en la escuela.
Orden de 5 de agosto de 2008, por la que
se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía
Se establece que el currículo de la Educación Infantil será orientado a que los niños
y niñas desarrollen el máximo de sus capacidades, procurando que adquieran aprendizajes que le permitan interpretar el mundo que les rodea. Así mismo, integrará de
forma transversal el desarrollo de valores
democráticos, cívicos y éticos de nuestra
sociedad, la diversidad cultural, la soste-

“

Corresponde a la
Comunidad Autónoma
de Andalucía la regulación y administración
de la enseñanza en
toda su extensión

nibilidad, la cultura de la paz, los hábitos
de consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio.
Dado el carácter educativo de esta etapa,
la vida cotidiana será considerada como
la realidad a través de la que se aprende y
sobre la que se aprende, tanto si los aprendizajes versan sobre sí mismo, como si se
refieren al conocimiento del medio físico,
natural, cultural y social.
Los contenidos propios de la cultura andaluza, con su patrimonio natural y cultural,
serán incorporados por los centros de Educación Infantil, a través de su proyecto educativo y en su propuesta pedagógica.
Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal el desarrollo de
valores democráticos, cívicos y éticos de
nuestra sociedad, la diversidad cultural, la
sostenibilidad, la cultura de paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio.
Con objeto de favorecer la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de género, cuando
las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y
respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.
La Consejería competente en materia de
educación incentivará la creación de equipos de profesores y profesoras, así como la
colaboración con las Universidades andaluzas, para impulsar la investigación, la experimentación y la innovación educativas.
Se potenciará el uso de las distintas fuentes de información y formación presentes
en el medio, y que son propias de la sociedad del conocimiento, especialmente los
recursos culturales, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.
El desarrollo del currículo se realizará des-

de una perspectiva que permita apreciar
la contribución al desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.
El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus paisajes,
su folklore, las distintas variedades de la
modalidad lingüística andaluza, la diversidad de sus manifestaciones artísticas:
música, literatura, pintura... tanto tradicionales como actuales, así como las contribuciones de sus mujeres y hombres a la
construcción del acervo cultural andaluz,
formarán parte, de modo transversal, del
desarrollo del currículo.
La vinculación de los niños y niñas al
entorno cultural se hará a través de la participación activa de éstos en situaciones y
manifestaciones culturales propias de
nuestro medio. Se acercarán así a las distintas hablas de la modalidad lingüística
andaluza, a los usos y costumbres, a los
estilos de vida, a los modos de organización social, a las fiestas y celebraciones, a
las producciones culturales y al folklore,
aproximándose al conocimiento y valoración de dichas manifestaciones.
Percibirán así mismo la pluralidad de costumbres, estilos de vida manifestaciones
culturales que se dan actualmente en nuestra sociedad, generando actitudes de comprensión y respeto hacia ellas. Se prestará
también atención a las producciones artísticas y culturales andaluzas y universales.
En la realización de proyectos de trabajo y
unidades de programación que tengan significado y sentido para los niños y niñas,
el educador debe acercar a sus niños y
niñas al conocimiento de distintos autores
y autoras, artistas, etc., de distintos ámbitos artísticos y de la cultura: Literatura,
arquitectura, pintura, escultura, cerámica,
etc., y al acercamiento a las obras más significativas: Obras musicales, relatos, cuentos, novelas, pinturas, esculturas, monumentos arquitectónicos, mosaicos, etc Las
visitas a museos, espectáculos, teatros y
monumentos pueden tener para muchos
de los niños y niñas carácter episódico.
La Consejería competente en materia de
educación favorecerá la elaboración de
materiales de apoyo que desarrollen el
currículo y orientará el trabajo en este sentido del profesorado y demás profesionales de la Educación Infantil, prestando
especial atención a los aspectos recogidos
en el artículo 18 del Decreto 428/2008, de
29 de julio. A tales efectos, se podrán establecer convenios de colaboración con instituciones académicas, científicas y de
carácter cultural.
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Análisis del malestar docente
[Meritxell Torres Peinado · 79.017.185-H]

A la hora de clasificar los posibles orígenes
del malestar docente podemos atenernos a
dos clasificaciones establecidas por Blase
(1982, pág. 103), hablando del estrés de los
profesores. Él distingue entre factores de primer orden, los que inciden directamente en
la acción del profesor en su clase, y por otra
parte los de segundo orden, referidos a las
condiciones ambientales. Entre los “factores de segundo orden” se encuentran:
· La función docente: contestación y contradicciones.- Hoy en día no existe consenso social, porque cualquier actitud del profesor puede ser contestada y habrá grupos
y fuerzas sociales dispuestas a apoyar la
contestación al profesor. Cualquier valor
que se defienda en clase puede ser rebatido por el alumno. Para ser profesor hace
falta realizar en un mismo tiempo diversos roles contradictorios entre sí. El primero de ellos es el de ser compañero y
amigo de los alumnos, o al menos mostrar
un apoyo hacia ellos. El segundo jugar un
papel de juez al final del curso académico, realizando un “veredicto final” en el
cual se dice quiénes de sus alumnos son
aptos para pasar de curso, a la vez que se
le obliga a producir en el alumno una integración de tipo social, ya que él para los
ojos de los alumnos el profesor es el representante de la sociedad y la institución.
· Modificación del apoyo del contexto social.Los profesores se sienten injustamente juzgados por los padres como representantes
más cercanos del cuerpo social. La valoración del trabajo efectivo del profesor en su
puesto de trabajo sólo se hace en sentido
negativo. Es decir, si todo va bien los padres
piensan que sus hijos son buenos estudiantes, pero si van mal, piensan que es debido a que los profesores son malos docentes. Hoy en día se ha modificado el status
social del profesor. La sociedad tiende a
establecer el status social sobre la base del
nivel de ingresos. Las ideas de saber, abnegación y vocación han caído en picado en
la valoración social del profesor.
· Los objetivos del sistema de enseñanza y
del avance de los conocimientos.- Ranjard,
afirma que es absurdo mantener en una
enseñanza masificada los objetivos de un
sistema diseñado para una enseñanza de
élite. Hace años las instituciones escolares y universitarias aseguran el “éxito” traducido en status social y en una buena
retribución económica. Pero en la actua-

lidad, la masificación del sistema de enseñanza ya no asegura a los alumnos ni el
“éxito” ni siquiera un trabajo acorde con
su nivel de titulación. Hace años el cambio social se producía a un ritmo muy lento, pero en la actualidad “el ritmo del cambio se ha acelerado tanto que es imposible seguirlo”.
Al asumir las nuevas funciones que el contexto social exige de los profesores, supone el dominio de una amplia serie de habilidades personales que no pueden reducirse al ámbito de la acumulación de conocimientos. Esto supone una prueba en la
personalidad de los debutantes y será en
el terreno de la personalidad donde se
encuentran las respuestas más negativas
del malestar docente.
Amiel-Lebrigre da una nueva definición
del papel del profesor. Para afrontar la
transformación de la relación triangular,
el saber es un objetivo exterior tanto para
el enseñante como para el enseñado, esto
implica que el maestro ha aceptado ser un
enseñante-educador y ha renunciado al
saber-poder y ha accedido al saber-llegar.
· Violencia en las instituciones escolares.En los últimos años se ha producido un
aumento de la violencia en las aulas, de tal
forma que han llegado hasta a ser cabeza
de portada de los medios de comunicación, produciendo un clima violento ante
el cual los alumnos actúan con venganza
por estar obligados a asistir a clase, mientras que ellos lo que buscan es estar trabajando y ganando dinero. Por ello los alumnos actúan en contra de las instituciones
y los profesores. Esta violencia ha llegado
no solo a apoderarse de los alumnos, sino
que también de algunos padres de dichos
alumnos. El tema de la violencia lleva a los
profesores hacia un sentimiento de intranquilidad dentro de los factores contextuales (cognitivos, intencional y subjetivos).
· El agotamiento docente y la acumulación
de exigencias sobre el profesor.- Los principales síntomas que presenta el “malestar
docente” son: absentismo, falta de compromiso, un anormal deseo de vacaciones, baja
la autoestima, en definitiva el agotamiento. Esto es provocado principalmente por
causas de presión que se ejercen sobre el
profesorado procedente de la sociedad, la
acumulación de responsabilidades y la aparición de la ansiedad.
La presión del
contexto social y las dificultades no afectan
por igual a todos los profesores.

Las actitudes del profesorado ante el cambio social, entre otras, se dan las siguientes:
La formación inicial de los profesores tiende a fomentar una visión idealizada de la
profesión que no corresponde con los problemas reales en su práctica diaria. Sobre
todo cuando se incorporan al puesto de
trabajo por primera vez y para empezar los
profesores más experimentados les van a
ceder los peores grupos, los peores horarios, alumnos y condiciones de trabajo.
Las actitudes de los profesores ante el cambio en los sistemas de enseñanza, no difieren mucho de las actitudes generales del
ser humano ante el cambio social acelerado. Los profesores van a plantearse una
crisis de identidad definida, por la contradicción entre su yo real y su yo ideal. El
enfrentamiento de esta crisis de identidad
o shock va a llevar a los profesores a distintas reacciones que podemos clasificar
en cuatro grandes idealtipos:
El grupo de profesores que acepta la idea
del cambio del sistema de enseñanza como
una necesidad inevitable del cambio social.
Su actitud es positiva, reconoce que deberá modificar su conducta en clase y se adapta a las nuevas exigencias. Consideran que
las reformas responden o pueden responder a actitudes deficitarias del sistema de
enseñanza y están decididos a apoyarlas.
Aceptan el cambio como una realidad
y buscan respuestas adecuadas dentro
del marco de una conducta integrada.
Un segundo grupo es el que decide inhibirse ante el cambio que valora como lo
desconocido. Conscientes de que no pueden revelarse contra el cambio adoptan la
postura de aguantar y hacer en su clase lo
que venían haciendo. No están dispuestos
a cambiar, y acunan la esperanza de llegar
a la jubilación sin mayores sobresaltos.
Mucho de ellos han llegado a esta postura después de haber luchado por la educación. Y ya están hartos de promesas. Se
sienten desamparados y evalúan de insuficiente sus esfuerzos. El profesor termina
por recurrir a diferentes tipos de evasión,
entre ellos, inhibición y rutinización de su
práctica docente como medio de cortar su
implicación personal con la docencia.
En tercer lugar, hay un grupo de profesores, que alimentan sentimientos de contradicción frente al cambio social. Por un
lado piensan que el cambio puede ser una
exigencia y una condición del cambio social
y por otro están disconformes con algún
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aspecto o se muestran escépticos sobre la
capacidad de cambio real del sistema de
enseñanza. Esperanza y dudas, aceptación
y desencanto se mezclan en este grupo de
profesores que fluctúan en su valoración
del cambio, con dudas respecto a cómo se
vayan a hacer los cambios.
Un cuarto grupo tiene miedo al cambio.
Los profesores que se mantienen en la educación en una situación inestable. Se
muestran con ansiedad frente al cambio
y están dispuestos a emprender medidas
para frenarlo, lo perciben como una amenaza. La ansiedad se debe a que carecen
de recursos adecuados para llevar a la práctica el tipo de enseñanza que ellos piensan deberían estar haciendo. Su continúa
comparación entre su pobre práctica cotidiana y los ideales que desearía alcanzar,
le llevarán a esquemas de ansiedad cuando el profesor reacciona de forma hiperactiva; queriendo compensar con su esfuerzo individual males endémicos de la enseñanza. Las manifestaciones depresivas
aparecen en este mismo esquema, cuando, en la comparación, el profesor llega al
autodesprecio, culpabilizándose personalmente por su incapacidad para llevar a
cabo la práctica de los ideales pedagógicos asimilados.
Las repercusiones que puede tener sobre
el profesorado serían:
· Absentismo laboral y abandono de la profesión docente: El absentismo aparece
como la reacción más frecuente para acabar con la tensión que se deriva del ejercicio docente. En la actualidad se ha producido un gran aumento del absentismo
entre los profesores. Este absentismo está
muy relacionado con el estrés.
· Repercusiones negativas de la práctica
docente sobre la salud de los profesionales:

Se han hecho muchas investigaciones y
todas coinciden en señalar una mayor tensión, mayor conflictos y mayor estrés, entre
los profesores de secundaria que entre los
de primaria. Sobre todo menores de 30
años. Hacia los 6 y los 9 años de antigüedad los profesores se ven más afectados
en su salud por las tensiones derivadas de
su trabajo profesional.
Las principales consecuencias que se presentan en el malestar docente se pueden
graduar así:
-Sentimiento de desconcierto e insatisfacción ante los problemas reales de la práctica de la enseñanza.
-Desarrollo de esquema de inhibición.
-Peticiones de traslado.
-Deseo de abandonar la docencia.
-Absentismo laboral.
-Agotamiento.
-Ansiedad.
-Estrés.
-Despreciación del Yo. Autoculpabilización.
-Ansiedad como estado permanente,
enfermedad mental.
-Neurosis reactivas.
-Depresiones.
· Enfermedades de los profesores: Las más
importantes bajas son las diagnosticadas
por traumatología, las genitourinarias y
obstétricos y las neuropsiquiátricas, por
este orden. Las traumatológicas, la mayor
parte están producidas por accidentes; las
ginecológicas, cuya mayor parte viene causadas por bajas de alumbramiento. Las
bajas neuropsiquiátricas es reducida con
relación a las otras. Ahora bien, utilizando estos mismos argumentos se puede afirmar que es la primera enfermedad de los
docentes si descartamos los accidentes y
los alumbramientos.

Comparando a los profesores de primaria
y de la enseñanza media podemos ver que
hay una mayor frecuencia de bajas en los
primeros ya que tienen más presión de
horas lectivas y unas retribuciones más
bajas. Existe una mayor frecuencia de bajas
por enfermedades neuropsiquiátricas en
las mujeres sobre los hombres.
Algunas propuestas de intervención serían las siguientes:
En primer lugar, es preciso hacer un planteamiento preventivo que evite las deficiencias y lagunas constatadas en el periodo de formación inicial, que rectifique enfoques e incorpore nuevos modelos de formación que eviten las consecuencias negativas detectadas en los diversos trabajos de
investigación. Debemos replantear el periodo de formación inicial buscando una
mayor adecuación a los nuevos imperativos y problemas de la enseñanza. De no
articular estas modificaciones preventivas
corremos el riesgo de aumentar, con cada
generación de estudiantes, el número de
profesores desconcertados al encontrar, en
su primer año de ejercicio profesional, que
la realidad práctica de la enseñanza es un
mundo totalmente desconocido para ellos
y que carecen de los recursos suficientes
para dominarlo.
En segundo lugar, conviene articular
estructuras de ayuda para el profesorado
en ejercicio. Para los profesores que aún no
han logrado una vía de actuación práctica
lo suficientemente coherente para evitar
fluctuaciones y contradicciones en su estilo docente. Para los que han utilizado la
inhibición y la rutina como medios para
atenuar su implicación personal. Para los
que su deseo de mejorar la enseñanza les
lleva a una hiperactividad innecesaria. También los profesores en ejercicio deber asimilar las profundas transformaciones que
se han producido en la enseñanza, el aula
y el contexto social que la rodea, adaptando consecuentemente sus estilos docentes y el papel que van a desempeñar.
A modo de conclusión decir que el cambio
acelerado del contexto social plantea continuamente nuevas exigencias a la educación. Los profesores se encuentran, por tanto, ante el desconcierto y las dificultades de
unas demandas cambiantes, y ante la continua crítica social por no llegar a atender
esas nuevas exigencias. Para evitar ese sentimiento difuso de malestar, el profesor
necesita volver a pensar el papel que representa; y, por su parte, la sociedad debe incrementar la formación y el apoyo que otorga
a sus profesores, antes de convertir a la educación en una profesión imposible.
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Coeducación a través de la lectura
[Verónica Quintana Écija · 74.941.326-N]

La literatura infantil y juvenil es una importante vía de transmisión, de expresión y
de ofrecimiento de alternativas y opciones respecto a valores, modelos y actitudes... A pesar del camino recorrido todavía hoy cuesta encontrar libros sin prejuicios ni estereotipos que perpetúan la división de la sociedad en razón del sexo.
Tanto los libros infantiles como juveniles
ocultan entre sus páginas esquemas rígidos de comportamientos sexistas: niños
valerosos y agresivos, cuyo protagonismo
contrasta con el de las niñas, que son presentadas como seres débiles y cuya intervención es relegada a papeles secundarios
y sedentarios. Este es sólo un ejemplo del
papel que se atribuye a niños y niñas en
los cuentos infantiles.
También en los libros dirigidos a la juventud está clara la división de papeles en función del sexo de unos y otras. Las aventuras están vetadas a las chicas, sobre todo
si para ello se requiere algún tipo de valor
u osadía. Su única misión es la de enamorarse y suspirar en el vacío con una actitud callada, temerosa, paciente y abnegada. A los chicos, por el contrario, no les está
permitido sentir miedo, pudor, reflexionar
sobre sus sentimientos, expresar su ternura, sensibilidad...
Las ilustraciones son el elemento que llama más la atención, porque es lo que salta a la vista en primer lugar. Las imágenes
son tan importantes como los textos, ya
que transmiten un mensaje paralelo. Su
importancia es mayor en las primeras etapas de la vida, en las que las imágenes juegan un papel protagonista en la estructuración de la personalidad, tanto del sí mismo/a como del entorno. En los libros dirigidos a estas edades las representaciones
gráficas de personajes femeninos y masculinos están más equilibradas, tanto en
el ámbito doméstico como en el público.
Sin embargo, a medida que aumenta la
edad de los y las destinatarias se rompe
este equilibrio. Los personajes femeninos,
además de estar en minoría en las imágenes, se representan en situaciones bastante estereotipadas y con actitudes de dependencia respecto a los personajes masculinos. En los cuentos tradicionales cuando
se trata del mundo infantil, generalmente
los chicos resuelven y las chicas piden ayuda. En el mundo de los adultos, cuando se
realizan actividades profesionales, se
fomenta la jerarquización tradicional entre

las y los profesionales. Por ejemplo, las
mujeres casi siempre son enfermeras y los
hombres médicos. En las escasas ocasiones en las que se rompen los estereotipos,
la ruptura se da sobre todo en el mundo
infantil y está protagonizada por las niñas:
así aparecen niñas jugando al fútbol o arreglando pinchazos de bicicletas.
Pero entre los personajes adultos casi nunca se produce esta separación. Los hombres son los protagonistas en las anecdóticas ocasiones en las que se rompen los
papeles tradicionales que, además de continuar protagonizando las actividades
públicas, aparecen algunas veces incluidos
en escenas domésticas: comprando, cocinando o fregando, pero siempre ataviados
con corbata y traje o colaborando en ocasiones festivas. Por tanto, estas situaciones
responden más bien a excepciones que a
una situación real y habitual de “compartir las responsabilidades familiares”.
En cuanto a los valores, no sólo en las historias tradicionales, sino también en
muchas nuevas, es frecuente mantener la
idea de que la competitividad, agresividad
y valentía son valores de los varones, mientras que los afectivos son de las niñas,
haciéndose además una presentación de
los mismos que los convierte en lastre para
la autonomía, la creatividad, la resolución
y la participación.
Al igual que ocurre con las ilustraciones,
en los contenidos predominan los personajes masculinos, especialmente en el
ámbito laboral, donde o bien no aparecen
mujeres, o están asumiendo papeles estereotipados.
Las características más asignadas al hombre adulto en los libros infantiles son:
-Rol activo y protagonista dentro de la
sociedad.
-Equilibrado y poco afectivo.
-Máxima autoridad en todos los terrenos.
-Fortaleza y seguridad.
-Iniciativa.
-Protector.
-Autónomo e independiente.
-Intelectual.
-Riguroso.
Las características más atribuidas a la
mujer adulta en los libros infantiles son:
-Dependencia.
-Actividades exclusivamente domésticas.
-Sumisión y obediencia.
-Pasividad.
-Abnegación y humildad.
-Ternura.

-Feminidad.
-Maternidad.
-Sentimentalismo y emotividad.
-Espíritu de sacrificio.
La niña de los cuentos infantiles comúnmente es:
-Tímida e insegura.
-Miedosa, recurre a la protección.
-Frágil y sensiblera.
-Inculcada del instinto maternal (muñecas, carrito de bebé...)
-Sedentaria, practicando juegos pasivos y
generalmente, dentro de
-casa.
-Caprichosa.
El niño de los cuentos comúnmente es:
-Curioso y con afán de descubrimiento.
-Dominador la situación en las relaciones.
-Valorado por su fuerza física (actividades
de movimiento)
-Ingenioso y hábil.
-Superior en cuanto a conocimientos a las
niñas.
-Valiente y aguerrido.
Los únicos libros en los que las mujeres
son protagonistas son en las historias
infantiles, pero esto no debe llevar a engaño, ya que muchos de los personajes que
aparecen en estos textos están anclados
en modelos tradicionales: niñas miedosas,
mentirosas, desobedientes, que se implican en situaciones de las que no saben salir
por ellas mismas. Necesitan siempre de un
personaje masculino que las salve y resuelva sus problemas (un cazador, en el cuento de Caperucita Roja; o un príncipe como
el de La Bella Durmiente).
Por el contrario, los niños solucionan las
situaciones conflictivas con su imaginación, su valentía o la amistad.
En los que hacen referencia a actividades
laborales son los hombres los protagonistas por excelencia. Las mujeres, cuando
están en este espacio, realizan preferentemente trabajos en sectores tradicionalmente feminizados (el comercio, la sanidad y la enseñanza).
En cuanto a los alusivos al trabajo doméstico y la organización familiar: en los textos no se les da la importancia que se debiera y, por tanto, al no ser considerado como
relevante, apenas se menciona. Únicamente en los textos de Infantil y primer ciclo de
Primaria adquieren protagonismo.
En el ámbito político y otros espacios de
organización social: los hombres son quienes los lideran y quienes actúan en ellos
en mayor medida. Por ejemplo, cuando se
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“

La literatura infantil
y juvenil constituye una
importante vía de
transmisión, expresión
y de ofrecimiento de
alternativas y opciones
respecto a valores,
modelos y actitudes...

habla de política el mensaje que recibe el
alumnado es que si una mujer ocupa un
puesto de responsabilidad es porque se
trata de una situación anecdótica.
Aunque estas observaciones hacen referencia a historias tradicionales, las actuales, a menudo, caen en los mismos prejuicios. En la actualidad las niñas son osadas,
aventureras y valientes, pero estas heroínas si no son feas, acaban recibiendo la
reprimenda de su padre y/o de su madre,
sanción social que no reciben los héroes
masculinos.
La familia tradicional es la que aparece en
los cuentos y las relaciones entre sus
miembros no plantean otros modelos,
como el de las parejas separadas con hijos
e hijas, adopciones, etcétera.
A continuación se indican pautas para la
elección de los libros desde un punto de
vista coeducativo a modo orientativo. La
práctica en actividades coeducativas y las
experiencias docentes, al igual que el particular estilo docente de cada persona,
seguramente harán que se observen, además de las enunciadas, otros criterios de
valoración.
Pasamos a describir las mismas:
-En las ilustraciones, ¿se encuentran tantos personajes femeninos como masculinos?
-¿Se utiliza el femenino para nombrar a las
mujeres?
-En los diálogos, ¿intervienen con la misma frecuencia mujeres y hombres?
-Cuando se tratan profesiones, trabajo,
deportes, etcétera, ¿las mujeres comparten con los hombres el protagonismo en
estos ámbitos?
-En las actividades relacionadas con el cuidado y la atención de las personas ¿participan en la misma medida hombres y
mujeres?
-¿Se atribuyen indistintamente las cualidades a hombres y mujeres?

¿Se elabora bien
el Plan de Centro?
[Marta Navarro Heredia · 76.089.280-J]

Para empezar el artículo, voy a partir de la
definición que se da por ley de Plan de Centro para que quede claro el concepto, tras
lo cual haré una reflexión analizando cada
uno de los aspectos que incluye dicha definición. Mi objetivo es que nos cuestionemos si realmente el Plan de Centro se
elabora en los centros como se debería.
“El Plan de Centro es un documento pedagógico, elaborado por la Comunidad Educativa, que enumera y defiende los rasgos
de identidad del centro, formula los objetivos y finalidades que se han de conseguir y expresa la estructura organizativa y
funcional de la institución” (Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).
Ni que decir tiene que el Plan de Centro
es propio de cada colegio, cada uno elabora el suyo, y quiero recalcar algo que me
parece fundamental y que creo que no se
lleva a cabo en nuestras escuelas, y es el
hecho de que en su elaboración debe participar toda la Comunidad Educativa (profesorado, alumnado, familias…). Lo que
estamos acostumbrados a ver es que lo
hace el Jefe/a de Estudios sin la colaboración de nadie más, con lo que para mí se
pierde el sentido de este documento.
En mi opinión, el Plan de Centro debe
servir para mejorar la educación y para
que se cumplan las finalidades educativas que como centro se plantean, habiendo una colaboración e implicación por
parte de todos ya que creo que sin ella es
prácticamente imposible conseguirlo.
Todo el profesorado debe participar activamente aportando ideas, opiniones…
que le harán sentirse importantes y protagonistas en este proyecto ya que la
motivación e implicación es mucho
mayor. De esta forma, se ofrece significatividad a la profesionalidad de la
Comunidad Educativa y la oportunidad
de crear ambiente de grupo, cohesión…
Del mismo modo, el alumnado debe ser
tenido en cuenta, con lo que se evitarían
muchos de los problemas que hay actualmente en la educación y que se deben
precisamente a lo contrario, a que los
niños son sujetos pasivos que simplemente van a un colegio donde tienen que
obedecer lo que otros han decidido, sin

voz ni voto y sin participar activamente en
su día a día. Si, por el contrario, ellos participaran en este tipo de tareas y se sintieran importantes en el centro, creo que tendrían más ganas de ir al colegio y una
mejor predisposición para aprender, además de que podríamos exigirles un mayor
compromiso y responsabilidad ya que ellos
mismos han tomado las decisiones y, por
tanto, deben respetarlas aún más.
Por su parte, el papel de las familias es clave ya que los niños pasan cinco horas diarias en el centro, pero el resto del día lo
pasan en casa con su familia, que es su
mayor ejemplo a seguir y quién, en mi opinión, tiene el peso fundamental de su educación. Si en el colegio trabajan una serie
de contenidos, actitudes, temas transversales… y en sus casas no se favorecen o
incluso se contradicen, esto provoca una
gran confusión en el niño, que al final no
sabe qué hacer o se deja llevar por lo que
ve en su hogar y que, seguramente, no será
lo más conveniente, con lo que la práctica escolar se convierte en algo inútil. Por
ello, considero fundamental que se establezcan buenas relaciones entre la escuela y las familias y que estas se impliquen
con el centro y trabajen conjuntamente
por el bien de los niños, siendo necesario
que colaboren también en la elaboración
del Plan de Centro.
Rasgos de identidad del centro
Por otra parte, cuando se habla de los rasgos de identidad del centro se hace referencia a datos como el lugar donde está
ubicado el colegio, la condición socio-económica de las familias del alumnado, los
servicios e instalaciones que tiene, los
recursos humanos y materiales con los que
cuenta, las normas de convivencia y
funcionamiento, etcétera. Pero a veces se
olvida algo que considero mucho más
importante, el clima psicosocial que se
establece en su interior y que hay que tener
muy en cuenta por su influencia.
Afortunadamente esto no ocurre siempre
y el clima psicosocial suele aparecer, pero
hay centros que argumentan que antes de
que empiece el curso no se pueden saber
las relaciones interpersonales que se van
a establecer, entre otras cosas porque
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habrá gente nueva que puede hacer que
cambien. Además, dicen que no es lo mismo el principio de curso que el final, que
se va evolucionando.
En parte estoy de acuerdo con esto, pero
creo que siempre se puede hacer un intento por reflejar este clima psicosocial, aunque sea por la idea de otros años o por lo
que se pretenda a priori, ya que creo que
puede ayudar mucho. No podemos olvidar que somos personas y que como tales
todo lo que nos ocurra se va a basar en las
relaciones interpersonales que establezcamos, y aún más en un colegio donde se
trabaja con niños constantemente y codo
con codo con los compañeros.
Como he dicho anteriormente, el Plan de
Centro pretende que se cumplan las finalidades educativas o los grandes objetivos
que se plantean en un principio, para lo
cual creo que es imprescindible tener en
cuenta el contexto socio-cultural donde
está ubicado el centro. No podemos olvidar que según las necesidades, carencias,
posibilidades… que tenga el alumnado, se
dará prioridad a unos objetivos u otros,
siempre mirando por su bien y preparándolos para vivir en sociedad. Por ejemplo,
si el centro está en un barrio de pocos
recursos, donde los padres no se preocupan demasiado por sus hijos y llegan al
colegio descuidados… quizá una de las
finalidades educativas sería conseguir que
ese alumnado aprenda a preocuparse por
su salud e higiene personal o que logre un
alto grado de autoestima ya que es algo
fundamental que les faltaría debido a sus
circunstancias concretas.
Ni que decir tiene que en otro centro las
finalidades pueden ser otras, y quizá esta
que hemos puesto de ejemplo ni se incluya, ya que puede ocurrir que ese centro
esté en una zona buenísima donde los
padres están muy implicados con sus hijos
y no se da este tipo de problemas.
Características básicas
En definitiva, las características básicas
que considero que tiene que tener un buen
Plan de Centro son las que siguen a continuación:
-Instrumento asumido colectivamente, es
decir, elaborado por toda la Comunidad
Educativa.
-Consensuado. Está claro que si muchas
personas participan en él habrá que hablar,
dialogar, escuchar las ideas y aportaciones de los demás, discutir… para llegar a
un acuerdo final.
-Necesario. Lo considero necesario por dos
motivos: primero porque es una forma de

organizar y presentar todo lo que el centro pretende conseguir, el tipo de cultura,
sus rasgos de identidad, es una guía que te
ayuda en tu trabajo y a la que puedes acudir en caso de duda, etc. Y segundo porque
es necesario contextualizar la normativa
del Estado y de la Comunidad Autónoma
ya que si no sería muy general y ambigua;
cada colegio es un mundo y se diferencia
del resto, no podemos olvidarlo.
-Claro y conciso ya que como ha sido elaborado por todos, las ideas están claras
para todo el mundo, no hay nadie que no
entienda o no comprenda lo que está escrito en el Plan de Centro.
-Operativo, es decir, se está desarrollando,
hay coherencia entre lo que se ha escrito
y lo que ocurre en el centro, se está llevando a la práctica constantemente.
-Dinámico, abierto, flexible y progresivo
(pensado para un tiempo determinado) ya
que la sociedad, la escuela y las personas
cambian, por lo que el Plan de Centro debe
hacerlo con ellas para ser coherente y eficaz en su misión. De nada serviría un Plan
de Centro anticuado que valía para un tipo
de alumnado que no es el que hay actualmente, para un personal docente que no
es el mismo ni tiene las mismas ideas que
el de hace años, etcétera.
-Basado en la investigación-acción, es decir,
se va valorando lo que ocurre en el centro
y se cambia la acción (la práctica) en caso
de que sea necesario, por lo que se convierte en objeto de análisis. En mi opinión, de
eso se trata, no es cuestión de elaborar el
documento para cumplir y guardarlo en
un cajón para los restos, se trata de revisarlo constantemente, analizarlo, ver si se
cumple lo que está escrito, y en el caso de
que algo falle o vaya mal modificarlo e
intentar solucionarlo para mejorar.
-Debe ejemplificar el carácter político (lo
que se hace) y moral (por qué se hace, lo que
hay detrás de la actuación) de la educación,
es decir, la filosofía de educación que tiene
el centro y los valores o convicciones para
tomar unas decisiones y no otras.
-Debe recoger la cultura que caracteriza la
idiosincrasia del centro, por lo que exige,
previamente, la contextualización y toma
de conciencia de dicha cultura como reflejo de su identidad.
Comparativa con la realidad
Para terminar, me gustaría comparar esto
con lo que es la realidad en las escuelas
actuales, que desde mi punto de vista no
elaboran el Plan de Centro de la forma más
adecuada, al menos por lo que he visto y
oído en mi corta experiencia.

Desafortunadamente, en la mayoría de los
colegios podemos decir que el Plan de centro se convierte en un documento que sólo
recoge datos sobre el centro y su ubicación, instalaciones, servicios, planes y proyectos, órganos colegiados y de gobierno,
sus funciones… pero sin reflexión o análisis de ningún tipo, sólo mera información que, en mi opinión, no sirve para
mucho. Lo interesante sería reflexionar
sobre toda esa información que aporta el
Plan de Centro y cómo influye en la práctica escolar diaria.
Por otra parte, suele ser un documento sin
flexibilidad, rígido, que se elabora porque
hay que hacerlo por ley pero que no se revisa, no se cambia para mejorar, descontextualizado… Se supone, además, que debe
ser elaborado de forma conjunta por toda
la comunidad educativa, pero esto tampoco se lleva a cabo. Normalmente lo elabora
el Jefe/a de Estudios sin la colaboración de
nadie más, como mucho algunos maestros
que se impliquen, pero ni mucho menos
participa el alumnado o sus familias.
Estos serían los sinsentidos que tiene el
Plan de Centro, como también lo sería el
utilizarlo como elemento de competición
para que los padres quieran matricular a
sus hijos en el colegio en cuestión. No obstante, creo que precisamente para esto no
se elabora, porque pocas familias (yo creo
que ninguna) se preocupan en ir al colegio para pedir el Plan de Centro y leerlo a
ver si les gusta o no. Como mucho, si el
centro tiene página web y en ella se cuelga el documento se podría hacer, pero no
todos los colegios tienen ni las familias
suelen “perder tiempo” en revisarlo, al
menos eso pienso yo.
Ahora bien, opino que si el Plan de Centro
se elabora tal y como yo creo que debe
hacerse sí sería una gran idea que las familias pidieran leerlo antes de matricular a
sus hijos, ya que se harían una idea muy
fiable de cómo es el centro, cómo funciona, las finalidades que persigue, etc. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que no
siempre puedes matricularte en el colegio
que quieres ya que influyen otros aspectos como la cercanía, el ser familia numerosa o no, etcétera.
Por supuesto, y con este párrafo pongo fin
al artículo, no es bueno generalizar porque habrá colegios que de verdad estén
implicados en la educación de su alumando y que lleven a cabo el Plan de Centro
como yo considero que hay que hacerlo y
como he defendido, que aunque es algo
que exige un gran sacrificio y no es tarea
fácil, creo que merece mucho la pena.
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[Meritxell Torres Peinado · 79.017.185-H]

Como bien dijo Pitágoras “Educar no es
dar carrera para vivir, sino templar el alma
para las dificultades de la vida”.
La transmisión de valores ha sido una preocupación constante de todas las culturas, porque eran los encargados de asegurar la supervivencia y el bienestar de las
comunidades. Una larga historia de equívocos y malentendidos es la responsable
de que en este momento nuestra cultura
valore más la formación intelectual que la
educación afectiva o moral.
Entendemos la educación en valores como
el proceso que ayuda a las personas a construir racional y autónomamente sus valores. Todas nuestras acciones y pensamientos están llenos de valores. El currículo
escolar, incorpora una serie de valores
socialmente vigentes sobre los que urge
sensibilizar y educar a los futuros ciudadanos/as. Los ejes transversales constituyen el camino para una educación más
integrada en la realidad social. Los conocimientos de las asignaturas o áreas tradicionales no son suficientes para nuestros
alumnos y alumnas. Educar ya no es sólo
“enseñar cosas”. Enseñar a discernir el sentido de las cosas es educar para la vida.
Temas como la salud, el consumo, la igualdad de oportunidades, la educación vial y
la educación para la paz y la convivencia
forman parte de este elenco de temas.
Ahora bien, educar las actitudes y los hábitos del alumnado es un proceso lento y difícil porque supone un compromiso de todos.
Así como en la educación intelectual y
cognitiva los/as educadores/as pueden
tomar una cierta distancia respecto al contenido de su enseñanza, cuando se trata
de transmitir, con propuestas valiosas que
merezcan la pena, es posible que se distancie del contenido educativo; no educamos sólo con palabras, educamos con gestos, con la voz, con la mirada y el optimismo. Educar no es otra cosa que contagiar
los propios sentimientos y actitudes.
Según la LOE, “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
objeto 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 indis-

Educar en valores

pensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas…”.
Entendemos que la educación en valores
se aprende desde la práctica, la enseñanza de los mismos no debe reducirse a una
simple exposición teórica o a la asimilación de unos conocimientos, éstos se asimilan a través de la experiencia, del ejemplo, de situaciones que hacen posible su
vivencia. Los conocimientos teóricos son
un refuerzo necesario, pero insuficientes
para el aprendizaje de los mismos.
A través de la escuela se hace necesario
trabajar a nivel cognitivo, afectivo y conductual, de forma que se ofrezca a los
alumnos los conocimientos necesarios
para entenderlos según su edad, que
fomente sentimientos y actitudes coherentes con la valoración y el respeto de los
derechos y deberes, que se potencie en
los/as alumnos/as el respeto los derechos
de los demás.
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¿Cómo se aprenden las ciencias?
[Belén Altagracia Fernández Camacho ·
80.062.915-F]

1. Introducción
La concepción de la ciencia ha cambiado
en las últimas décadas con la nueva filosofía de la ciencia, que nos ha ayudado a
huir de reduccionismos absolutistas, y a
reflexionar sobre la complejidad del conocimiento científico, de su construcción histórica, de sus cambios, y de sus relaciones
con la tecnología y los acontecimientos
sociales (Paixão y Cachapuz, 1998). También la escuela es cada vez más compleja
y heterogénea, porque lo son los propios
alumnos y el contexto social que la rodea.
En este escenario los profesores tenemos
un papel fundamental para que los escolares tengan un aprendizaje de las ciencias
atractivo, motivador, riguroso, y, al mismo
tiempo, crítico, profundamente humano,
y comprometido con los problemas de
nuestro tiempo.
Con este trabajo se pretende introducir al
lector en el campo de una disciplina tan
amplia y compleja como es la Didáctica
concretamente de las Ciencias Experimentales, mediante el análisis del capítulo I
que los autores Gil, Carrascosa y Martínez
exponen en su libro Didáctica de las Ciencias Experimentales, pudiéndose así comprender de una manera más satisfactoria
algunos aspectos teóricos y prácticos de
esta disciplina.
2. “Una disciplina emergente y un campo
específico de investigación”
La Didáctica de las Ciencias Experimentales se considera un nuevo campo de
conocimiento, estando su desarrollo condicionado a una doble vertiente (Gil,
Carrascosa y Martínez, 2001):
1. La existencia de una problemática relevante.
2. El carácter específico de dicha problemática.
Ambas condiciones se dan en el caso de la
Didáctica de las Ciencias, cuya relevancia
ya fue puesta de manifiesto en 1916 por
Dewey al referirse a la importancia Social
concedida a la educación científica. Derivada de estas cuestiones o problemas surge o sale a flote una nueva disciplina científica dedicada a resolver en lo posible estas
circunstancias.
Desde siempre se ha dado importancia y
se han estudiado propuestas del proceso
de enseñanza-aprendizaje ineficaces, olvidando trabajos realizados con mejor fun-

damentación. Señalar esto no es negativo,
puesto que es común en cualquier dominio en el que no exista tradición científica.
La emergencia en nuestro caso de la Didáctica se tropieza con la escasa aceptación,
puesto que siempre se ha pensado que el
proceso de enseñanza-aprendizaje es una
tarea fácil. Se han escrito artículos sobre
la insuficiente formación del profesorado,
lo que lleva consigo por tanto una ciencia
que se encargue del estudio global de los
contenidos que requiere un docente (científicos y psicológicos).
Uno de los pilares imprescindibles para el
surgir de la didáctica como un nuevo campo de conocimiento a lo largo de su historia fue el movimiento de “aprendizaje por
descubrimiento”, pero a ello había que
sumarle las primeras investigaciones basadas en aplicaciones de la psicología de la
educación o psico-pedagogía, dado que ésta
se configuró como un campo de conocimiento antes de las didácticas específicas.
Por tanto, para dar respuesta a las dificultades en el estudio de materias científicas
se usó como base la psicopedagogía, pero
los estudiosos se dieron cuenta que con el
empleo de esta ciencia no se podía hablar
del proceso de enseñanza-aprendizaje en
general. Resultado de numerosas críticas
por distintos investigadores como Shulman,
la didáctica de las ciencias se individualizó
de la psicología para pasar a ser un dominio de investigación y conocimiento.
En los años 70, empiezan agrupaciones de
docentes interesados en el creciente fracaso escolar, derivado del acceso al Sistema Educativo de un alumnado variado. En
los 80 todavía en España no existían equipos cualificados dedicados al desarrollo
de dicha investigación. Pero fue en la década de los 80 a 90 cuando tuvo lugar el
“BOOM” de la Didáctica como ciencia,
cumpliendo todos sus requisitos. Y ya es a
partir de los 90 cuando existe una amplia
gama de publicaciones orientadas en este
campo, revistas, trabajos científicos (tesis
doctorales).
Actualmente, esta disciplina está reconocida por la universidad como un área más
de conocimiento. Pero aún así presenta
algunos obstáculos:
-Vínculos entre didáctica de las ciencias y
la psicología de la educación.
-Relaciones además con la historia y la filosofía de la ciencia.
-Creencia todavía de que enseñar es una
actividad simple.

Se puede decir que la didáctica de las ciencias constituye un campo específico de
investigación, puesto que los conocimientos científicos son específicos y deben
enseñarse con algunas variantes a otros
como por ejemplo los musicales. Para ello
es necesario hacer un sondeo de los principales trabajos científicos publicados
sobre este tema.
Se han realizado investigaciones en torno a:
-“Concepciones alternativas”.
-“Resolución de problemas”.
-“Prácticas de Laboratorio”.
Además de a las tres líneas expuestas anteriormente, es decir, teoría, problemas y
práctica de las ciencias, existen otras: diseño curricular; relaciones ciencia, tecnología y sociedad; relaciones del medio; evaluación, formación del profesorado; cuestiones axiológicas sobre diversidad cultural, género…
Para algunos autores los modelos de procesamiento de la información unidos a los
modelos constructivistas constituyen hoy
las dos perspectivas de la innovación en la
enseñanza de las ciencias. Algunos opinan igual que como expuso Piaget en 1969
que la aparición del ordenador puede ser
el sustituto del profesor, siendo esto un
gran error. Se consideran los planteamientos constructivistas como una de las aportaciones más relevantes en las últimas
décadas en este campo. Desde un punto
de vista constructivista se propone una
asociación explícita de los conocimientos
a los problemas. Se observa por tanto que
los conocimientos constructivistas están
lejos de los planteamientos simplistas, muy
criticados. Pero hoy, existen otras críticas
dirigidas hacia los fundamentos de las propuestas constructivistas. Entre los autores
más relevantes cabría destacar Suchting,
Solomon…
Numerosos autores han escrito sobre el
constructivismo pero siempre manteniendo al margen la enseñanza/ aprendizaje
de las ciencias. Las propuestas constructivistas en didáctica de las ciencias no se
fundamentan en el constructivismo filosófico. Un consenso constructivista sigue
siendo útil, para poner de relieve la convergencia básica en el campo de la didáctica de las ciencias.
“Después de haber analizado este capítulo se observa el contexto con el cual se
encontró esta disciplina en sus comienzos.
La evolución que ha sufrido a lo largo de
los años hasta consolidarse como una cien-
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cia independiente y única, desligada de
otras como la psicología. Estos autores además indican algunos aspectos como las
principales líneas de estudio de la Didáctica de las Ciencias, así como el papel que
las nuevas tecnologías presentan sobre ella.”
3. Fundamentación disciplinar
Para abordar el estudio de esta ciencia es
necesario considerar los siguientes aspectos:
-Ciencias y Ciencias de la Naturaleza.
-Didáctica de las Ciencias Experimentales.
-Currículum de Ciencias.
-Práctica de la Enseñanza en las Ciencias.
-Formación del Profesorado en Ciencias.
Ciencia y Ciencias de la Naturaleza
La ciencia constituye el camino para ofrecernos un conocimiento organizado y sistematizado del mundo físico-natural. Es
el conjunto de conocimientos sobre la realidad observable, éste se consigue mediante una metodología científica concreta.
Según esta definición, se consideran tres
elementos para actuar en ciencias:
1. Contenido.
2. Campo de actuación (realidad observable).
3. Procedimiento o forma de actuación
(método científico).
Es frecuente confundir las ciencias naturales con las ciencias experimentales. Las
ciencias naturales son: Biología y Geología, porque estudian la Naturaleza en su
conjunto o en sus partes, en sus tiempos
pasados o actuales, mientras las ciencias
experimentales son: Biología, Geología,
Física y Química, porque todas ellas usan
el método científico.
Didáctica de las Ciencias Experimentales
¿Qué es?
Se considera a la Didáctica como “la disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza, en cuanto que propicia el aprendizaje
formativo de los estudiantes en los más
diversos contextos” (Medina Rivilla y Salvador Mata, 2003).
¿Cuáles son sus objetivos?
Se reconoce como objeto de estudio de la
Didáctica de las Ciencias los sistemas de
Enseñanza-Aprendizaje que abordan fenómenos naturales y materiales. Se identifican dos dimensiones complementarias en
la Didáctica de las Ciencias:
1. Análisis de problemas y dificultades de
aprendizaje.
2. Búsqueda y experimentación de nuevos
enfoques de enseñanza (tendremos que ir
probando hasta que consigamos una táctica que nos vaya bien).
Los problemas de aprendizaje y enseñanza de las ciencias son esencialmente inter-

disciplinares. Ello nos obliga a tener en
cuenta en nuestra fundamentación diversas áreas, desde las propias disciplinas
científicas a los campos afines como la Psicología Educativa, la Filosofía de la Ciencia y otros. Por tanto, se concluye que todos
los docentes que impartan ciencias deban
partir de la premisa que los alumnos
durante la adolescencia se encuentran en
un período dónde se les está consolidando el pensamiento abstracto a partir del
concreto, por lo que debemos considerarlo a la hora de comprender el porqué de
su no interiorización de algunos conceptos de matemáticas, física, biología… Esto
ha dado origen a las denominadas preconcepciones erróneas. Podemos citar algunos ejemplos de ellas: gen/alelo, alimentación/nutrición, excreción/defecación.
¿Cuáles son los temas más tratados por
esta ciencia?
Algunos de los temas y áreas más desarrollados en Didáctica de las Ciencias Experimentales son:
1. Cambio conceptual: en relación con las
ideas alternativas de los alumnos, ellos
también aportan sus conocimientos a la
clase, porque es un aprendizaje significativo, es decir, se van usando los contenidos que tienen para construir unos más
complejos pero no se parte de cero).
2. Problemas de aprendizaje de las ciencias.
3. Técnicas eficaces de enseñanza en las
ciencias.
4. Relaciones ciencia-tecnología-sociedad.
5. Evaluación en la enseñanza de las ciencias.
6. Fundamentos psicológicos.
7. Fundamentos epistemológicos.
8. Uso de tecnología.
9. Laboratorio de ciencias y las actividades prácticas.
¿Qué materiales emplea?
Existen multitud de materiales de los que
podemos ayudarnos para la enseñanza de
nuestra materia, Biología y Geología: Libros,
Revistas, Bases de datos, Congresos…
· Libros: Alambique, Enseñanza de las
Ciencas, Didáctica de las Ciencias.
· Revistas: La enseñanza de las Ciencias…
en preguntas y respuestas… Didáctica de
las Ciencias experimentales.
· Bases de datos: una de las bases de datos
más completa y amplia es DIALNET. En
ella muchas Universidades vuelcan sus
revistas, artículos u otro tipo de trabajos,
estando permitido su acceso a todos los
docentes.
· Congresos: este año pasado se celebró el
décimo cuarto encuentro didáctico sobre
ciencias experimentales “24 edce” en Bae-

za (Jaén) en Julio de 2010. Estando organizado por ÁPICE (Asociación de Profesores de
Investigación en Ciencias Experimentales).
Currículum de ciencias
Según Marco Stiefel, es necesario que la
sociedad alcance una alfabetización científica: “Los enfoques y proyectos CTS, al
realizar intentos de incorporación de nuevos contenidos al currículum, al planificar
y desarrollar unidades didácticas que explicitan las relaciones de la ciencia con los
problemas sociales y tecnológicos, y al
poner en cuestión las epistemologías
implícitas o explícitas de los currículos
científicos, están contribuyendo directamente a la alfabetización científica de la
futura ciudadanía”.
Enseñanza en las ciencias
En el proceso de enseñanza-aprendizaje
de las Ciencias deben tenerse en cuenta
aspectos de la Psicología Evolutiva del
alumnado. Uno de los autores que más ha
estudiado este tema ha sido Piaget, éste
propone la “Teoría del Desarrollo Evolutivo”, fundamentada en 4 períodos de edad:
1. (0-2 años) Período Sensioromotor: se
adquieren los primeros esquemas siempre limitados a experiencias motoras y sensoriales.
2. (2-7 años) Período Preoperacional: primeras inferencias lógicas, comenzando el proceso de simbolización, que consiste en traducir las experiencias a códigos mentales.
3. (7-14 años) Etapa de Operaciones Concretas: adquieren mayor desarrollo y se
pueden realizar clasificaciones. Sujetos
analizan situaciones basándose siempre
en datos concretos.
4. (desde 14-15 años) Etapa de Operaciones Formales: último peldaño del desarrollo evolutivo caracterizado por destrezas
que tienen especial relación con procesos
de pensamientos frecuentes en ciencia.
Piaget, junto a otros autores Ausubel,
Novak, Gowin, Shuel… hablan de: aprendizajes: significativos, receptivos, de descubrimiento y memorístico.
Teorías y propuestas para la enseñanza
de las ciencias;
Existen multitud de autores que han propuesto distintos modelos para la enseñanza de las ciencias (Joyce y Weil, Jiménez
Alexaindre, Pozo y Gómez, Cañal…). Estudiando los modelos de cada uno de estos
autores, podemos apreciar que es el de
Cañal, el que actualmente más se está llevando a cabo. Puesto que propone: Actividades, Sesión de Clase, Subsecuencias,
Unidades Didácticas.
Es así, que el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra perfectamente estruc-
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turado, tanto con los Proyectos Curriculares de Centro, como con las Programaciones de Aula, siendo fundamental para
lograr su éxito.
· Joyce y Weil (1985) proponen un modelo
de enseñanza que consiste en “un plan
estructurado para configurar un currículo, diseñar materiales y en general orientar
la enseñanza”.
· Según Jiménez Alexaindre (2000), el
modelo de enseñanza puede ser:
a) De Transmisión-Recepción.
b) De Descubrimiento.
c) Constructivista del aprendizaje.
· Pozo y Gómez (2001) exponen distintos
enfoques de enseñanza, dependiendo de
dimensiones que los determinan:
- Supuestos epistemológicos, concepción
de aprendizaje y metas que propone.
- Criterios de selección y organización de
contenidos.
- Actividades de enseñanza y evaluación.
- Dificultades previsibles que derivan de
su aplicación.
Serán centrados en aprendizajes por descubrimiento, enseñanza basada en uso de
problemas, enseñanza por cambio conceptual y enseñanza como un proceso de
investigación dirigida.
Áreas transversales:
Se definen como: “Temas recurrentes en el
currículo, no paralelos a las áreas transversales curriculares, sino transversales a ellas”
(MEC, 1992). Especial interés presenta la
Educación Ambiental a la hora de trabajar en clase desde una perspectiva sistémica y global la problemática socioambiental que nos envuelve.
Práctica de la enseñanza de las ciencias
Análisis didáctico de la dinámica del aula
(Cañal, 2000).- Este autor propone un
modelo sistémico y globalizado, para ello
es necesario tener en cuenta:
1. Actividad.
2. Sesión de clase.
3. Subsecuencia, conjunto de actividades
con una significación unitaria en el desarrollo de una unidad didáctica.
4. Unidad didáctica.
Recursos y estrategias para enseñanza de
las ciencias.- Los educadores además, para
garantizar este proceso de enseñanzaaprendizaje se ven obligados a indicar en
PCC y PA los distintos recursos empleados
para abordar la enseñanza de su materia,
siendo esto otro punto vital. Se pueden
citar como recursos y estrategias más
empleadas en la enseñanza de las ciencias
las siguientes: Libro de texto, mapas conceptuales, esquemas, diagramas de uve,
nuevas tecnologías, prácticas…

Evaluación y enseñanza de las ciencias.Además, es necesario evaluar este proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Podemos emplear para ello una Evaluación: sumativa, formativa y diagnóstica. Para conseguirlo se pueden realizar:
-Mapas conceptuales.
-Diagramas UVE.
-Debates entre alumnos.
-Corrección de ejercicios.
3.6. Formación especial del profesor de
ciencias
Resulta común suponer que el profesorado de ciencias requiera una formación
especial para abordar con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello
debe poseer:
1. Conocimiento sobre la materia a impartir.
2. Conocimiento Pedagógico. “Teoría del
Desarrollo Evolutivo” (Piaget).
Para ambas cosas es necesario:
1. Definición de disciplina y campo que
abarca.
2. Análisis interdisciplinar (relación de una
disciplina con el resto).
3. Análisis diacrónico o histórico (evolución de una disciplina).
4. Análisis sincrónico (estudio actual de
una disciplina, mediante teorías y modelos recientes).
Concretamente el profesor, el docente o el
educador en la Comunidad Autónoma de
Extremadura recibe dos tipos de formación actualmente:
1. Formación inicial: correspondiente a la
Licenciatura, Diplomatura o Grado, más
el título de certificación pedagógica, siendo éste desde el año 2010 el título de máster en Secundaria.
2. Formación permanente: es la que tiene
lugar una vez que se ejerce la profesión.
Este tipo de formación es un derecho y
obligación del docente, según la LOE. Se
realiza mediante Asociaciones, Sindicatos,
CPR (Centro de Profesores y Recursos)…
Es por la necesidad de formar al docente
por lo que se han propuesto distintos modelos que contribuyen hacia la formación del
mismo, uno de los autores más destacados
al respecto es Mellado Jiménez.
Para concluir finalmente, indicar que el
Modelo de Enseñanza-Aprendizaje de las
Ciencias estaría basado en la investigación
educativa, cuya tendencia estaría orientada hacia el desarrollo de un profesor facilitador del aprendizaje significativo de sus
alumnos e investigador del conjunto de
procesos de enseñanza-aprendizaje que
se dan en el aula. Por tanto, la educación
científica debe dejar de una vez por todas,
de enseñar exclusivamente los resultados

La educación científica debe
estar basada tanto en las
Competencias como en
los Temas Transversales
de la ciencia (Puyol, 2003). Para que nuestros alumnos aprendan a interpretar, para
conocer su medio, es decir, que aprendiesen a pensar en lugar de tener un amasijo
de conocimientos científicos. Por tanto
tendríamos que preguntarnos ¿Cúal es el
objetivo de nuestra actuación? Pues bien,
la respuesta es sencilla pero la práctica dificultosa. Se trataría de no formar pequeños científicos sino de adquirir la autonomía necesaria para ser ciudadanos/as responsables, críticos, capaces de analizar y
actuar en el mundo, poniendo en juego la
forma de ver de la ciencia. Para este fin, la
educación científica deber basarse en las
Competencias y los Temas Transversales.
Un profesor de ciencias para aprender a
enseñar ciencias en la educación secundaria debería tener claro aspectos como
qué enseñar y cómo enseñar ciencias.
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En esta primera etapa educativa los niños/as
comienzan a tener sus primeros aprendizajes y es por ello que los pequeños tienen multitud de preguntas acerca del porqué de las
cosas. Los profesores de dicha etapa, y las
familias, son los encargados de ir resolviendo todas las incógnitas que les vayan surgiendo a los niños/as a acerca de los elementos
que les rodean. Una forma lúdica, amena y
sencilla de acercar a los niños al mundo de
las ciencias y al porqué de las cosas que suceden a su alrededor podría ser la introducción
de diversos experimentos en las actividades
cotidianas del aula. Experimentos que ellos
realizarán y observarán. Algunos de los que
podrían llevarse a cabo serían los siguientes:
-Cuando trabajamos con los niños/as la primavera y/o las plantas podríamos incluir en
nuestras actividades estas dos experiencias:
1. Las semillas: cada niño en un vasito de
yogurt pondrá semillas de lentejas o garbanzos y verá cómo de esas semillas crece una
planta.
2. Las plantas buscan la luz: plantaremos en
una maceta múltiples semillas de taguete, y
le pondremos una caja encima con un agujero. Cuando la planta comience a salir, el
tallo estará orientado hacia el agujero en vez
de hacia arriba. De esta manera los pequeños aprenderán que las plantas necesitan la
luz para vivir.
-El experimento de los colores de la lana es
el idóneo cuando estamos trabajando los animales y lo que nos aportan. Su desarrollo sería
el siguiente: les mostraremos a los niños cómo
se tiñe la lana que obtenemos de las ovejas.
Para este experimento necesitaremos: agua,
tinte de varios colores, guantes y un trozo de
lana blanca.
-Con el desarrollo de la unidad didáctica del
otoño podríamos incluir el experimento de:
el aire pesa, puesto que en esta estación el
aire empieza a soplar y sería interesante mostrarle a los pequeños la existencia del mismo. La experiencia sería la siguiente: ataremos una cuerda al centro de una vara de
madera, le colgaremos dos globos inflados,
uno a cada extremo de la vara. Por último
pincharemos uno de los globos. Podremos
observar cómo se inclina la vara hacia un lado
y esto es porque el aire del otro globo pesa.
-Con la llegada del verano podemos realizar
con los pequeños dos experiencias muy divertidas e interesantes:
1. Burbujas de jabón: les demostraremos a
los niños que las burbujas no sólo se pueden
hacer con los botes que los papas les compran, nosotros podemos hacer burbujas sin
esos botes y muchísimo más grande y de distintas formas. Para esta actividad necesitare-

Los experimentos
en Educación Infantil
mos: detergente, agua, un cubo o un recipiente no muy hondo y pajitas. Con las pajitas también haremos formas como un triángulo o un círculo.
Lo primero que tenemos que hacer es llenar
nuestro cubo de agua y ponerle un poco de
detergente, a partir de ahí empezaremos a
mojar nuestras pajitas en el agua con detergente y a soplar. Veremos que podemos hacer
burbujas de diferentes tamaños y que podemos distinguir diversos colores en ellas. Una
vez que hemos hecho muchas burbujas con
las pajitas, pasaremos a introducir las figuras
en el cubo y luego a soplar, veremos qué podemos hacer burbujas con diversas formas.
2. El calor del sol: les mostraremos a los niños
como el color negro atrae y el plástico atraen
más el calor de sol. Para ello necesitaremos:
· 3 botellas de medio litro de agua.
· 1 botella de litro y medio de agua.
· Termómetro.
· Tinta china.
· Cinta adhesiva.
· Y agua.
Una vez que tengamos los materiales haremos lo siguiente: primero llenaremos hasta
la mitad dos botellas con agua y a una de ellas
le echaremos tinta negra. Después llenamos
la otra botella de medio litro, que nos queda,
hasta la mitad y la introducimos en la botella
grande, cerrando ésta con la cinta adhesiva.
Una vez que tenemos nuestras botellas preparadas las colocamos al sol, y después de un
rato volvemos para medir las temperaturas
de cada botella con el termómetro. Comprobaremos que la botella que está más caliente es la 3 (la que está dentro de la botella grande), seguida de la 2 (la que tiene tinta negra),
mientras que la está menos caliente es la que
solo tiene agua. Esto ocurre porque el plástico mantiene muy bien el calor y porque el
color negro atrae la luz y esto hace que las
botellas con tinta negra estén más calientes.
Todos estos experimentos se convierten en
una forma muy amena de aprender además
consigue despertar el interés y la curiosidad
de los niños/as. Incluso se ajusta a lo que propone Jean Piaget, psicólogo y médico suizo,
para estas edades educativas: “Promover en
los niños/as una intensa actividad, tanto
manipulativa como mental, ofreciendo oportunidades para la exploración, manipulación,
experimentación, observación… haciendo al
niño constructor de su propio aprendizaje”.
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Las matemáticas en Educación Infantil
[Naiara Gayangos Sánchez · 75.719.568-A]

Según Piaget (1982), “el pensamiento del
niño/a evoluciona en una secuencia de
capacidades cuando el niño/a manifiesta
independencia en funciones como la clasificación, simulación, relación…”. Estas
funciones siguen un desarrollo secuencial
hasta llegar a la abstracción. Esa secuencia va de lo general a lo particular.
Justificación
La necesidad del niño/a de construir el
aprendizaje a través de situaciones, hace
que la etapa de Educación Infantil ofrezca
un momento idóneo para ejercitar el razonamiento que las matemáticas necesita.
¿Qué entendemos por matemáticas?
Las matemáticas son un instrumento básico que les permite ordenar, establecer relaciones, situar en el espacio y en el tiempo,
los objetos que les rodean y constituyen
su entorno. El aprendizaje de las matemáticas en la Educación Infantil se hace a partir de situaciones en las que el adulto
emplea las matemáticas de una manera
sistemática en diferentes momentos y contextos, proporcionando al niño/a la información pertinente para que pueda utilizarlas de la misma forma.
Capacidades a trabajar en Educación
Infantil
Las capacidades a trabajar en la etapa de
Educación Infantil giran en torno a la lógica, medida, cálculo, organización del espacio y geometría.
-Lógica: con la lógica se pretende proporcionar al niño/a un sistema con el que descubra propiedades, establezca relaciones
y formas de clasificar o de ordenar los elementos a partir de los aspectos cualitativos que le ofrece su entorno. Este procedimiento de se organiza a partir de:
* La clasificación: que permite organizar
la realidad circundante, ordenar objetos
según sus semejanzas y diferencias…
* La seriación: consiste en reunir los elementos a partir de sus diferencias.
-Cálculo: los objetos pueden relacionarse
entre sí ateniéndose a criterios cualitativos o cuantitativos.
-Medida: implica, a nivel mental, haber
llegado a adquirir la noción de la conservación de cantidad. Además supone descomponer el todo en partes y comparar
una de estas partes con el todo.
-Organización del espacio y geometría: se
distinguen tres tipos de espacios geométricos relacionados con el desarrollo evolutivo del niño/a: el topológico, el proyec-

tivo y el euclidiano. Se diferencian en función de las nociones básicas que se manejan en ellos y en la mayor o menor categorización que implican.
Respecto a la geometría, el niño/a es capaz
de discriminar las formas geométricas en
un primer momento pero sin identificar
sus características.
Recursos y actividades
-Criterios para seleccionar actividades:
· Que la actividad permita al alumno/a
tomar decisiones razonables respecto a
cómo desarrollarla y ver las consecuencias
de su elección.
· Que la actividad desempeñe un papel
activo en el alumno/a.
· Que establezcan continuidad entre lo
aprendido previamente y lo nuevo.
· Que se centren en temas o aspectos relacionados con su entorno.
· Que planteen acciones significativas a los
niños/as.
· Que den la oportunidad de planificar,
consensuar con otros y participar en su
desarrollo.
* Recursos para los distintos contenidos:
1. Lógica:
-Material de uso diario: lápices, tizas, botes,
pinzas de la ropa, canicas, sillas…
-Material elaborado por el profesorado o
los alumnos/as: murales, dominós…
-Material comercial específico: encajables,
construcciones, buscar la pareja, bloques
lógicos…
2. Cálculo:
-Material discontinuo no estructurado:
objetos cotidianos o de carácter no figurativo.
-Material didáctico estructurado: materiales
para la iniciación del número y del cálculo.
-Material que puede preparar el profesor: láminas de observación, tarjetas con dibujos…
3. Medida:
-Objetos del entorno: lápiz, regla, cartulina, caja de galletas, piedrecillas…
-Material estructurado: barras del mismo
ancho, balanzas, reloj de arena, juego de
medidas…
4. Organización del espacio y geometría:
-Material de uso diario: muñecas, objetos
con formas geométricas, juegos de construcción…
-Material estructurado: bloques lógicos,
encajables, puzzles sencillos…
* Actividades para los distintos contenidos:
1. Lógica:
-Actividades de observación: descripción de
las propiedades físicas de los objetos, iden-

tificación de diferencias y semejanzas entre
objetos en función de sus características…
-Actividades de manipulación: realización
de ordenaciones, establecimientos de
correspondencias…
-Actividades gráficas: establecer correspondencias mediante trazos, descripción
de las propiedades de los objetos representados en el plano…
2. Cálculo:
-Actividades con cantidades utilizando
situaciones de la vida diaria: repartir material de clase, desayunos, recogiendo trabajos, juguetes…
-Actividades con material manipulativo: clasificar elementos, ordenar un conjunto, juntar y separar objetos y contar el resultado…
-Actividades gráficas: trazar números,
escribir el número que corresponde a un
conjunto de elementos…
3. Medida:
-Longitud: comparaciones con el propio
cuerpo o con un objeto.
-Peso: manipulación de material, realizar
experiencias con balanzas…
-Capacidad: reconocer con las manos la
cavidad de los cuerpos, manipular objetos lentamente, con los ojos cerrados…
-Tiempo: experimentar la duración de una
acción, observar y manipular relojes, etc.
4. Organización del espacio y geometría:
-Exploración del espacio tanto con el cuerpo, con los objetos y en papel.
-Nociones geométricas: línea recta, curva
y figuras geométricas.
-Actividades gráficas: trazar.
En conclusión, el desarrollo lógico-matemático es muy importante en el desarrollo del niño/a puesto que es el paso de un
pensamiento de carácter egocéntrico hacia
uno de tipo lógico. Por ello, el maestro no
debe de perder de vista las etapas por las
que pasa el alumno/a puesto que facilita
el situar los aprendizajes en una perspectiva globalizadora en la que cualquier experiencia es objeto de operaciones lógicas,
de comparaciones, secuencias…
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[Verónica Quintana Écija · 74.941.326-N]

Según Carlos Loma, cuando hablamos (sea
cual fuere el contenido de lo dicho), las
palabras nos dicen algunas cosas sobre
quiénes somos, cuál es nuestro origen geográfico, cuál es nuestro sexo y edad, a qué
grupo social pertenecemos, cuánto capital cultural poseemos, cómo entendemos
y designamos el mundo.
El uso androcéntrico del lenguaje invisibiliza a las mujeres. Las normas lingüísticas que utilizan el género masculino, como
genérico y de referencia para los dos sexos,
en cierto modo borra y trata de silenciar
la presencia del sexo femenino. Por ello, es
importante tenerlo en cuenta ya que el lenguaje no solo refleja la sociedad, sino que
la condiciona, limitando e incluso guiando su manera de pensar, ya que es un instrumento de clasificación e interpretación
de la realidad.
Para que el lenguaje sea un referente de
ambos sexos, debe integrar a las mujeres,
expresar su realidad y ofrecer un tratamiento paritario y respetuoso de mujeres
y hombres. La cultura, tanto académica
como popular, consolida y transmite
esquemas de valores sexistas, que producen desigualdades y discriminaciones
hacia las mujeres. Los refranes, las fabulas, los chistes, los tópicos, mitos y leyendas, los símbolos, los cuentos infantiles,
son productos culturales que difunden
valores sexistas.
En los últimos años se constata una mayor
conciencia colectiva en torno al papel que
desempeña el lenguaje en la construcción
compartida de maneras de entender y de
interpretar el mundo. En este contexto
abundan los estudios e investigaciones
orientados a analizar el modo en que algunos usos del lenguaje contribuyen a la
transmisión cultural de los estereotipos
sociales y sexuales, a la designación del
mundo exclusivamente en masculino y a
la ocultación de las mujeres en el escenario de las palabras.
Existen en la actualidad un consenso generalizado sobre las implicaciones y consecuencias que tiene la utilización en la práctica docente de determinadas formas sexistas del lenguaje que supone una exclusión
sistemática de las niñas en las interacciones verbales habituales. Tal es el caso del
uso sistemático – y normativo- del masculino para designar a colectivos que incluyen a personas de ambos sexos, incluso
cuando la mayoría de éstas personas son
mujeres o niñas, como llegándose a omitir la presencia de identidad de personas
de otro sexo. O, por citar otro ejemplo, la

La coeducación:
el uso del lenguaje
denominación de muchas profesiones presuponiendo que las personas que las ejercen son siempre exclusivamente varones
o mujeres. A tal efecto, señala Begoña Salas
(1992): “La utilización del lenguaje masculino omnicomprensivo, la relación que
tiene éste con aspectos, elementos, objetos
y estructuras de poder… La incorporación
del femenino en momentos puntuales, con
valoraciones semánticas, negativas o peyorativas estableciendo relaciones subordinadas y configurando categorías inferiores,
desarrollan en las criaturas sentimientos
diferentes según el sexo”.
La lengua castellana, como la inmensa
mayoría de las lenguas, tiene abundantes
recursos a la hora de nombrar (y por tanto de hacer visible en el uso del lenguaje),
la diferencia sexual entre mujeres y hombres. La coincidencia en ocasiones entre
el género gramatical y el género sexual
(niñas/niños) suele traer consigo el uso
habitual del masculino, para denominar
tanto a hombres como a mujeres, con lo
que se estaba excluyendo a éstas en la
designación lingüística y aquellos acaban
siendo los únicos sujetos de referencia.
Frente a ésta situación, fruto de los hábitos lingüísticos de las personas y de algunas estructuras gramaticales de la lengua,
es urgente ir construyendo otras formas
de decir que incorporen a las niñas, a las
chicas y a las mujeres al territorio de las
palabras.
La existencia de términos genéricos tanto
masculinos como femeninos, que incluyen a los dos sexos (“el ser humano”,” el
profesorado”,” la ciudadanía”, “las personas”, “la gente”…) hace posible designar
simbólicamente a unos y a otras sin ocultar a nadie. En otras ocasiones, es posible
especificar el sexo de las personas nombrando en masculino y en femenino
(“mujeres y hombres”, “niñas y niños”…).
Otros recursos disponibles son términos
abstractos (“tutoría” en vez de “tutores”,
“dirección” en vez de “directores”…) o el
uso de la primera persona del plural, del
“ustedes” (en vez de “vosotros” y “vosotras”) o de las formas impersonales de terceras personas que evitan la distinción de
género gramatical.
De igual manera que se incorporan al dic-

“

El uso androcéntrico
del lenguaje invisibiliza a
las mujeres. Las normas
lingüísticas que usan el
género masculino, como
genérico y de referencia
para los dos sexos, en
cierto modo borra y trata
de silenciar la presencia
del sexo femenino

cionario y al uso lingüístico de las personas tantas y tantas palabras procedentes
de otras lengua y de jergas específicas,
como el habla de adolescentes y jóvenes
o el argot de la informática, es posible también incorporar palabras y usos del lenguaje que incorporen a las mujeres y su
derecho a las palabras y a ser nombradas
en pie de igualdad con los hombres. No
deja de ser significativo que a menudo
quienes se ofenden en defensa de la pureza del lenguaje, cuando se nombra en
femenino algún oficio de tradición masculina (jueza, médica), sin embargo utilicen en castellano sin ningún pudor ni continencia palabras como “resetear”, “chatear” o “e-mail”.
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La Atención
Temprana

[Rocío Romero Santamaria · 52.317.917-R]

En el ámbito educativo consideramos que
la Educación Infantil reviste una especial
importancia, ya que los primeros años de
vida son determinantes para un desarrollo físico y psicológico armonioso, así como
para la formación de las facultades intelectuales y el desarrollo de la personalidad. La Atención Temprana supone un
pilar básico para la educación sistemática
de la primera infancia y permite dar la respuesta adecuada a las necesidades educativas de cada niño desde el mismo momento de su nacimiento. En el presente artículo analizaremos la importancia de la relación de la atención Temprana dentro de la
Educación Infantil, en el marco de su desarrollo organizativo, concretamente en
Andalucía, tomando como referencia su
vital papel dentro del ámbito de la prevención, en sus tres niveles (primaria, secundaria y terciaria).
Introducción
Antes de dar comienzo a este artículo, daremos una definición de qué es la Atención
Temprana que, según el Libro Blanco: “se
entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al
entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades
transitorias o permanentes que presentan
los niños con trastornos en su desarrollo o
que tienen el riesgo de padecerlos. Estas
intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas
por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar”.
En cuanto a los objetivos de la Atención Temprana, según el Libro Blanco editado por el
Real Patronato de la Discapacidad son:

· Reducir los efectos de una deficiencia o
déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño.
· Optimizar, en la medida de lo posible, el
curso del desarrollo del niño.
· Introducir los mecanismos necesarios de
compensación, de eliminación de barreras
y adaptación a necesidades específicas.
· Evitar o reducir la aparición de efectos o
déficit secundarios o asociados producidos por un trastorno o situación de alto
riesgo.
· Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno del niño.
· Considerar al niño y a su familia como
sujeto activo de la intervención.
Los ámbitos de actuación en Atención
Temprana son tres: sanitario, social y educativo, cuyo nexo y referente dentro de la
intervención son los llamados Centros de
Desarrollo y Atención Temprana. (CDIAT).
Estas tres áreas poco a poco se han ido
(afortunadamente) consolidando y retroalimentando en aras de la coordinación
intradepartamental y en la actuación interdisciplinar gracias a los avances tanto en
investigación como en el marco legislativo estatal y autonómico. Prueba de ello es
la nueva implantación en Andalucía de la
figura del Orientador Especialista en Atención Temprana como parte integrante de
los Equipos de Orientación Pedagógica a
nivel provincial.
En el lugar que nos ocupa, la Educación
Infantil es, a su vez, uno de los contextos
más privilegiados para desarrollar esa
intervención global a beneficio de potenciar las capacidades del niño y generalizar
los avances; y es el contexto donde la figura del maestro junto con la familia adquieren, a su vez, mayor peso. Aquí, por tanto,
ya no solo hablamos de reducción de défi-

cit, sino además de otros dos conceptos
fundamentales para la consolidación de
los avances: prevención, y coordinación.
El contacto diario del educador con los
niños le permite detectar cualquier deficiencia en el desarrollo y descubrir factores de riesgo psicosocial derivados de la
familia y el entorno del alumno que será
decisivo a la hora de realizar una intervención adecuada en cada caso. Para ello debe
conocer también las bases, ganancias y limitaciones sobre las que asienta el desarrollo
en cada etapa, y las diferencias individuales debidas a diversos factores que inciden
en él. De esto se desprende, además, la
máxima de que el profesorado ha de estar
en constante actualización en materia de
detección e intervención temprana de posibles disfunciones en el desarrollo con el fin
de poder intervenir en ellas desde sus competencias, a través de su soporte dentro del
programa pedagógico y de su colaboración
con el equipo especializado de orientación,
y su papel facilitador dentro de la familia.
Es en este marco, el de la prevención, prioritariamente donde analizaremos la figura
del maestro de Educación Infantil, tomando como referentes el estado de la cuestión
en Andalucía a través de la figura del profesional de Atención Temprana dentro del
ciclo de Infantil.
Programa de Atención Temprana en Andalucía: la figura del orientador especialista
La Consejería de Educación, dentro del programa de Atención Temprana que desarrolla en colaboración con la Consejería de
Salud y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, ha
definido sus competencias incorporando
dentro de los Equipos de Orientación Educativa Especializados de ámbito provincial,
a un profesional de Orientación especialista en Atención Temprana. Sus funciones
en un principio, respecto al sector son:
· Conocer la realidad educativa del sector.
· Detectar la población con necesidades
educativas especiales en la edad infantil.
· Identificar los recursos psicopedagógicos
y sociales existentes en la zona y procurar
su coordinación.
· Respecto a la escuela infantil, sus funciones son:
· Colaborar en la elaboración del Proyecto educativo.
· Orientar al equipo docente en todos aquellos aspectos psicopedagógicos y organizativos que afecten al buen funcionamiento
del centro y que favorezcan la integración.
· Fomentar los cauces que potencien el
acercamiento familia-escuela.
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Este profesional servirá como nexo facilitador de las tareas de coordinación entre
los equipos de Atención Temprana y los
centros educativos de sus respectivas zonas
de influencia, siendo además el portavoz
de todas las decisiones y modificaciones
dentro del marco legislativo en materia de
Atención temprana.
Se abre una oportunidad única para la consolidación del circuito de actuación en torno al niño y su familia, en su intento de
atenuar las dificultades de comunicación
que en la práctica diaria se encontraban
ambas partes debido a la falta de canales
más fluidos entre los servicios encargados de la intervención del niño y su centro escolar de referencia.
Importancia de la coordinación en el contexto de la prevención
Debido a la importancia que tiene la intervención temprana para evitar problemas
en el desarrollo, en la población en general y especialmente en aquellos niños que
presentan necesidades educativas especiales, la educación a estas edades tiene
un marcado carácter preventivo y compensador, ya que cualquier niño en edad
comprendida entre los 0-6 años con trastorno en el desarrollo o riesgo de padecerlo es susceptible de requerir Atención Temprana de forma temporal o indefinida.
El aspecto preventivo supone que el educador será quien observe las dificultades
del alumno y el aspecto compensador hace
referencia a que se atiende a los niños con
una patología instaurada para potenciar al
máximo sus habilidades y facilitar una
mejor adaptación al medio. Y siendo agente activo además en el proceso de intervención terapéutica. Esta intervención se basa
en dos pilares esenciales: el diagnóstico y
el tratamiento por parte de los Servicios de
Atención Temprana, que han de estar en
constante coordinación con el centro educativo del niño y el resto de ámbitos, tanto
pediátrico como los servicios sociales.
Con la actuación educativa en la escuela
infantil y el apoyo de los equipos de Intervención Temprana se trata de evitar, en la
medida que ello sea posible, la aparición
de deficiencias que pudieran derivar de
cualquier riesgo bio-psico-socal que con
frecuencia puedan pasar inadvertidos a
los padres, e incluso en el curso de las revisiones pediátricas. De ahí la importancia
de una buena coordinación en materia de
prevención. Por tanto, la Educación Infantil y la Atención Temprana han de realizar
su labor preventiva de manera complementaria en sus tres niveles:

1. Prevención primaria: Los centros de
Atención Temprana, participan en campañas de información/ formación de la
población en general en los aspectos relativos al desarrollo infantil y la detección
de patologías. La labor de los centros es
ofrecer un entorno estable y estimulante
a un sector de la población infantil que a
menudo sufre de condiciones adversas en
la familia. Desde esta nueva perspectiva,
las escuelas infantiles se convierten en un
lugar privilegiado desde donde realizar una
tarea de prevención de posibles retrasos
en el desarrollo, a la vez que de compensación de carencias relacionadas con el
entorno social, cultural o económico, destacando a su vez el papel sensibilizador
del entorno familiar y asesor en temas relacionados con la crianza.
2. Prevención secundaria: Entendemos por
un segundo nivel de Atención Temprana a
la detección y el diagnóstico precoz de los
trastornos en el desarrollo. La detección de
los signos de alerta es un inicio de diagnóstico y de la pronta intervención terapéutica. Por tanto, el conocimiento adecuado de
dichos signos de alarma dentro del entorno escolar, posibilita la labor de diagnóstico precoz de los nuevos casos. La detección
de las posibles necesidades educativas especiales de los niños durante la etapa infantil es una de las funciones que deben realizar los maestros de aula, en colaboración
con los equipos psicopedagógicos.
3. Prevención terciaria: La prevención terciaria en Atención Temprana, se refiere a
todas las actividades dirigidas hacia el niño
y su entorno con el objetivo de mejorar las
condiciones de su desarrollo. La intervención va dirigida a los niños que ya presentan trastornos en su desarrollo desde el
momento en que se detecta la dificultad o
riesgo, a su familia y a su entorno.. Se considera que la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales debe iniciarse en un contexto lo más
normalizado posible con el fin de apoyar
y favorecer el proceso de desarrollo aprendizaje por medio de las adaptaciones curriculares y la coordinación con los Servicios
de Atención Temprana. Por ello, y de forma excepcional y cuando la propuesta del
equipo psicopedagógico así lo aconseje,
estos alumnos se escolarizarán en centros
de educación especial durante el segundo
ciclo de Educación Infantil (3-6 años)

porcionar esa atención educativa global,
sistematizada y adecuada a la población
infantil de 0 a 6 años, a apoyar, asesorar y
formar tanto al maestro de apoyo como al
profesor del aula ordinaria y, fundamentalmente, a apoyar y facilitar el proceso de
integración y el pleno desarrollo de niños
con necesidades educativas especiales.
Con el reconocimiento de la figura del
Orientador Especializado en Atención
Temprana, se logra además un nuevo hito
dentro del marco de la calidad de la intervención global del niño. Cuando hablamos de calidad en Atención Temprana nos
referimos a la calidad integral en los servicios o programas y se fundamenta en los
siguientes aspectos;
1. Los servicios han de estar centrados en
los niños y las familias (clientes) y gobernados por un sistema de valores.
2. Las medidas de la calidad en la ejecución deben estar basadas en resultados
importantes para los atendidos.
3 Implantar una cultura de la calidad en
lugar del simple cumplimiento de la normativa (influencia del consumidor).
4. La calidad ha de ser supervisada por
múltiples agentes.
La labor de ambas partes, a partir de ahora, será la de perpetuar y mejorar progresivamente los canales de comunicación,
coordinación de los tratamientos y el apoyo global a todo el entorno del niño. Será
aquí la pieza clave para que logremos establecer las bases para una intervención integral, de calidad y efectiva dentro del entorno educativo.
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Conclusiones
La relación entre los Centros de Desarrollo Infantil y de Atención Temprana y la
Escuela Infantil debe ir encaminada a pro-

LIBRO ABRE UNA PERSPECTIVA AMPLIA SOBRE
LOS CONDICIONANTES DE LA CRIANZA DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA.
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Educar a un niño es
educarse a uno mismo
[María Esther Ríos Rodríguez · 44.265.000-M]

Con este artículo quisiera compartir con
todos, docentes y familias, los efectos nocivos de pasar las horas frente al televisor, al
ordenador, a las consolas. La información
que a continuación destaco está, sobre
todo, extraída de una conferencia realizada por el Doctor Lieter Le Noir.
La importancia vital del desarrollo de un
niño es antes de los 7 años, ya que esta etapa será el fundamento de todo su destino.
Debemos analizar los errores actuales, reflexionando sobre qué está pasando en relación a su educación, desarrollo, dónde está
su creatividad, qué futuro les espera...
Los primeros 7 años de su vida, son el destino del bebé para el resto de su vida, y
donde normalmente tiene una inadecuada alimentación y hábitos. En esta etapa
se configura su autoestima y autoconfianza. El niño absorbe todo, sin rechazar nada.
Así, si su ambiente no es tranquilo, seguro y ordenado, podrá provocarle trastornos en el sueño, inseguridad, miedo.
Siguiendo la pedagogía Montessori y Waldorf, se debe potenciar la creatividad en
los niños, por ello no deberían estar en la
escuela antes de dicha edad, sino en casa,
aunque lamentablemente esta situación
es muy difícil que se tome en nuestra sociedad actual. Deberían estar en contacto con
la naturaleza, jugando, viendo, tocando.
Durante la etapa de 0-7 años, cualquier
evento que le suceda, o entre los padres,
afectará al niño. Es importante que no
sufra traumas ni estrés en esta etapa. Además, no se le debería poner en un desarrollo precoz, como el uso del ordenador en
cuanto el niño tiene la capacidad motora
suficiente, ya que repercutirá de forma
negativa en su desarrollo.
Tratamos a los niños como adultos en
miniatura; el niño es multisensible, además de ser como una esponja absorbiendo todo tipo de información que acontece a su alrededor.
En el ámbito escolar, como dije anteriormente, no se debe educar precozmente,
sino potenciar su creatividad y eliminar la
competitividad. Algo que ya queda reflejado en nuestra legislación vigente andaluza a través del Decreto 230/2007 en su
artículo 3, “Fines de la educación”, donde
entre otros aspectos, nos dice que se debe

desarrollar las habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, para conseguir el desarrollo personal del niño.
El niño que no usa sus manos, toca, ve,
escucha, etcétera, destruye su creatividad,
al igual que le sucede al ver la televisión.
Nuestra educación es plana, bajamos la
creatividad y nos volvemos autómatas sólo
memorizando datos e informaciones. Se
pierde la capacidad de interactuar con el
mundo, con la naturaleza. Pero en el día a
día, ¿qué rompe la creatividad en los niños?
Cabe decir que en la inmensa mayoría de
las familias, el centro de reunión es frente
al televisor, o al jugar con las consolas o
con el ordenador. Según unos estudios realizados en EEUU, una mujer tiene 2 minutos de conversación diaria con su hijo adolescente, el resto de su comunicación es
trivial. De esta manera no se desarrolla el
sistema nervioso ni se crean lazos creativos. Estudios científicos recientes relacionados con la televisión nos aporta datos a
tener muy en cuenta.
Normalmente la mirada fluctúa generando cientos de puntos de fijación. Al mirar
un objeto, se tarda milésimas de segundo
hasta que el sistema nerviosos lo pueda
interpretar. Esos puntos de fijación activan mucho el sistema nervioso central. Al
ver la televisión, se ven 13 millones de puntos cada segundo. La emisión de electrones de la televisión es, primero horizontal
y luego vertical. Se observan 50 imágenes
por segundo, algo imposible para nuestra
fisiología. Esto provoca que se pierda la
mirada, algo que se conoce como “mirada de la marioneta”. Nos volvemos a un
estado casi hipnótico. Además provoca que
nuestro metabolismo baje el 18%. Los
niños que ven la televisión más de 3 horas,
suelen ser obesos. Esta situación es nefasta antes de los 4 años, ya que baja la actividad del sistema nervioso, además de
bajar la creatividad.
Antes, en el campo, un niño era capaz de
escuchar hasta 3000.000 sonidos, hoy día
los chicos de la ciudad, escuchan sobre
100.000. Hace 20 años se distinguían 100
sombras de un color, hoy 150. En 1950 los
jóvenes, tenían un vocabulario de 25.000
palabras, hoy de 10.000.
¿Qué pasa en nuestro sistema nervioso?

Estamos hablando de una reducción de la
inteligencia, por eso es tan importante la
conversación, para alimentar la capacidad
lingüística, nuestra herramienta de comunicación.
Según estudios neurofisiológicos, los niños
que pasan entre 6 y 10 horas frente al televisor, su corteza cerebral se encuentra vacía
como un desierto. No hay electricidad cerebral, entrando en un estado hipnótico,
absorbiendo toda la información que se
les ofrece. Esto provoca una pérdida total
de la imaginación. No son capaces de dibujar un objeto común como una taza.
La fuerza de la imaginación se reduce proporcionalmente a las horas de visión de la
televisión. Esta situación puede provocar:
ponerlos en riesgo de no tener un conocimiento adecuado del mundo; menor capacidad lectora; menor habilidad de diferenciar la realidad de la fantasía; reducida
capacidad de imaginación; mayor ansiedad y agresividad; menor capacidad de
adaptación.
Ver anuncios televisivos, en edades entre
los 5 y 7 años, hace que los vean igual de
real que cualquier otro programa que puedan ver. Sólo a partir de los 8-12 años pueden distinguir la intención de los anuncios.
En 1996, se realizaron unos estudios durante diez años, que desvelaron que el 20% de
los niños de 9 meses, presentaban retrasos cuando sus padres encendían la televisión. Y si esta situación continuaba hasta los 3 años, presentaban un retraso de 1
año, teniendo por ejemplo el mismo vocabulario que un niño de 2 años. En el mismo estudio, se reveló que los padres que
apagaban el televisor (ante sus hijos de 9
meses), recuperaban todo su desarrollo
normal en 4 meses.
Estando más de 6 horas viendo la televisión, o en su caso jugando con las consolas, se pueden considerar adictos a este
tipo de tecnologías, bajando potencialmente su creatividad. Así, no son sorprendentes las actuales cifras de casos de niños
con DTHA, a los cuales se les suministra
psicotrópicos para solucionarlo. Esta adicción nos hace volvernos más egoístas, consumidores, competitivos, agresivos (que
provocan el miedo), trastornos en el sueño, falta de descanso, ansiedad.
Todos estamos formados por la palabra,
tanto física como emocionalmente, entonces ¿por qué no controlamos lo que ven
nuestros hijos? La mayoría de lo que ven
en televisión conlleva, hoy día, mucha
agresividad de la que se nutren los niños.
Lo que vemos tiene mucho impacto sobre
nuestra fisiología. Las ondas que se regis-
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tran en un encefalograma muestran 25
ondas cada segundo. Al encender el televisor, a los 3-4 minutos, los movimientos
de fijación son de 3-4 cada 15, por lo que
se entra en un estado alfa, estado muy
positivo si se aprende a cerrar los ojos, respirar profundamente y meditar, tranquilizando el sistema nerviosos central sin ver
nada, algo que dudo mucho que se consiga normalmente.
Actualmente se fomenta el uso del ordenador en la escuela y en las casas para facilitar el aprendizaje. A esto cabe decir, que
ese aprendizaje es un 60% menor que al
hacerlo frente a un libro.
La principal ventana de oportunidad de la
creatividad de los niños, son sus manos.
Son emisores y receptores de energía, realizando miles de conexiones nerviosas al
día, formando un sistema nervioso totalmente diferente a lo que se está formando hoy en día en nuestros niños.
Sólo se aprende través del ejemplo, no con
castigos, es simplemente sentido común.
Desde aquí incito a las familias que apaguen el televisor una semana, y verán
cómo cambia la dinámica familiar, comenzando por la comunicación, por la conversación. Dejando aun lado los constantes
correctivos, negativos y reprimendas. Esa
es la base de la educación. Sean ejemplo,
más trabajo familiar, más creatividad, más
contacto con la naturaleza. Seamos seres
humanos con consciencia.
Y tengan presente que la frase “un buen
presente borra cualquier mal pasado” sólo
se podrá aplicar antes de los 7 años.
Este artículo, no sólo está enfocado para
las familias, sino par los docentes. Mi intención es que les sirva, para que desde los
propios centros educativos se enseñe a los
niños a controlar el tiempo que pasan frente a estas nuevas y atrayentes tecnologías.
Además de informar a las familias de lo
que realmente les sucede a sus hijos cuando los ponen frente al televisor para que
se distraigan.
Para finalizar, quisiera destacar que la educación consta de dos partes: la educación
de las habilidades y la educación de la sensibilidad. Sin educación de las sensibilidades, todas las habilidades se tornan sin
sentido.
La escuela se preocupa más por hacer que
los alumnos memoricen palabras, que en
comprender las realidades que ellas representan.
Las palabras sólo tienen sentido si nos ayudan a ver mejor el mundo.
“Ama la educación como fuente de esperanza y transformación” (Rubem Alves).
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Andante en Do
Mayor de Mozart
[Saida González Parra · 26.814.012-Z]

Contexto histórico, autor, época, estilo
El compositor
Mozart vivió y murió en una época en la
que los compositores escribían música
para ocasiones determinadas, por lo que
él mismo se habría quedado atónito ante
la devoción que tantísimos músicos y aficionados a la música sienten por su obra.
Nacido en Salzburgo el 27 de enero de 1756,
mostró un evidente y prodigioso talento
musical desde muy temprana edad. Su
padre, Leopold, un famoso violinista, le dio
a Wolfgang y a su hermana mayor una
amplia educación musical y les hizo viajar
por todas las cortes europeas. Leopold confiaba que su hijo llegara a ser algún día el
director musical del Arzobispo de Salzburgo, pero a los 25 años Wolfgang, que detestaba el provincialismo tanto del prelado
como de la propia Salzburgo, se estableció
en Viena como compositor independiente. Había ya escrito por entonces centenares de composiciones, incluídas varias
obras maestras, pero durante la década
siguiente alumbró algunas de las obras
musicales más brillantes, psicológicamente penetrantes y profundas jamás creadas:
las óperas Las Bodas de Figaro, Don Giovanni, Cosí fan tutte y La Flauta Mágica,
así como extraordinarias obras instrumentales -sinfonías, conciertos para piano (la
mayoría de ellos para poder desplegar su
excepcional virtuosismo ante un teclado),
cuartetos y quintetos de cuerda, y muchas
otras obras. En Viena se casó con Constanze Weber, la hermana menor de una cantante de la que había estado enamorado;
la pareja tuvo seis hijos. Mozart cayó enfermo en el otoño de 1791. Su muerte, acaecida el 5 de diciembre, a la edad de 35 años,
se ha considerado la mayor tragedia de la
historia de la música. Las ambigüedades
existenciales que escuchamos entre el claroscuro de su música colman nuestra necesidad de oír nuestras propias incertidumbres expresadas de las maneras más hermosas. Su forma de reírse en la oscuridad
parece corresponderse con la nuestra, y
este es el motivo por el cual, más de dos
siglos después de su muerte, se ha convertido en el compositor más “necesario” de
nuestro tiempo.

El tema de las actitudes de Mozart hacia
la religión en general y hacia la Iglesia Católica en particular ha sido muy debatido, al
igual que la importancia de su adscripción
a la masonería durante los últimos años
de su vida. El hecho de que escribiera poca
música sacra en aquellos años viene explicado únicamente por los escasos encargos que recibió en este sentido.
El contexto histórico
Durante los años en que Mozart se encontraba componiendo estas obras tuvo lugar
la Revolución Americana y comenzó la
Revolución Francesa. José II, el Sacro
Emperador Romano, fue co-regente de
Austria con su madre, María Teresa, hasta
1780, el año de la muerte de ésta. José
Murió en 1790 y fue sucedido por su hermano, Leopoldo II. Mozart parece haber
estado interesado en estos hechos sólo en
la medida en que pudieran afectar su obra.
En 1787 obtuvo finalmente un puesto en
la corte vienesa -pero un cargo irrelevante. Durante el tiempo que pasó en la capital austriaca, el puesto de compositor de
la corte fue ocupado por Antonio Salieri,
su supuesto enemigo. Aparte de Mozart,
los compositores en activo más destacados entre 1773 y 1791 fueron Gluck, a quien
Mozart tuvo oportunidad de conocer, y
Haydn, que fue un buen amigo suyo. En
1785 Haydn le dijo a Leopold Mozart que
su hijo Wolfgang Amadeus era “el más
grande compositor que he conocido en
persona o de nombre”.
Forma, estructura, esquema formal
Esta obra es una melodía acompañada.
Desde mi punto de vista, esta obra la voy
a dividir de la siguiente forma:
-Desde el compás 1 al 2 hay un afianzamiento y buen establecimiento de la tonalidad en la que la obra comienza, que es
en Do M.
-Desde el compás 3 al 14, está el TEMA de
esta obra, y es el tema porque es lo que
más se repite y lo que (bajo mi punto de
vista) le da colorido y sentido a esta obra.
-Desde el compás 15 al 39, hay una notable
modulación a Sol Mayor, que es la Dominante de la tonalidad principal de esta obra.
-Desde el compás 40 al 52, hay un gran desarrollo inestable, puesto que no se fija en

la tonalidad de Do M ni en Sol M, aunque
ese desarrollo termina en la tonalidad de
Do M donde se va a establecer a continuación.
-Desde el compás 53 al 54 hay un retorno
a Do M.
-Desde el compás 55 al 56 se vuelve a repetir el mismo afianzamiento de la tonalidad
de Do M (como al comienzo de la obra).
-Desde el compás 56 al 68, vuelve a aparecer el tema en Do Mayor.
-Desde el compás 69 al 74 hay otro pequeño desarrollo pero se puede considerar que
no sale mucho de Do M.
-Desde el compás 75 al 76, hay otro afianzamiento de la tonalidad de Do M (como
al comienzo de la obra).
-Desde el compás 77 al 81 hay un pasaje
en Do M.
-Desde el compás 82 al 83, hay una gran
improvisación del flautista, e improvisa
sobre el tema de esta obra.
-Desde el compás 84 al 88, vuelve a afianzarse la tonalidad (como en el comienzo)
y se repite el tema de la obra brevemente
para terminar.
El afianzamiento de la tonalidad y el TEMA
de la obra… A
El desarrollo de la obra con su retorno a
Do m… B
La improvisación de un solo con el TEMA
como base… A’
Por tanto:
TEMA-SOL M-DESARROLLO-TEMAIMPROVISACIÓN-TEMA.
(A-B-A-A’-A)
Análisis, frases, motivos, modulaciones
El análisis de esta obra de Mozart es sencilla, puesto que hace mucho hincapié en
la dominante y la tónica de las tonalidades en las que se establece.
Las modulaciones que hay son sencillas,
puesto que modula a la dominante de la
tonalidad en la que está basada la obra.
Además, cuando se instala en una nueva
tonalidad, va repitiendo los mismos pasos,
haciendo que suene prácticamente la misma melodía, pero en otra tonalidad.
El motivo de la obra es a lo que yo llamo
aquí el tema, ya que es lo que se repite constantemente y es lo que también interpreta el acompañamiento de vez en cuando.
Hay que destacar el continuo afianzamiento de la tonalidad que Mozart destaca en
esta obra. Además hay que darse cuenta
de que, cuando la flauta lleva 3 o 4 compases donde no toca nada, es cuando el
acompañamiento recalca una melodía
anteriormente interpretada por la flauta,
y cuando la flauta deja de tocar en 1 o 2
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compases, el acompañamiento lo que hace
es afianzar la tonalidad en la que la flauta
vuelve a tocar. Es como si en esta obra el
acompañamiento “cediese” a la flauta una
melodía preparada por ellos mismos.
Aplicación didáctica para Educación
Musical en Primaria
Esta obra se puede trabajar fácilmente en
los tres ciclos de Primaria, ya que, al ser
una melodía acompañada y tener las partes bien diferenciadas, su percepción es
más sencilla.
En el primer ciclo de Primaria, esta obra
podemos trabajarla a través de la improvisación de movimientos cuando la obra
suena, teniendo en cuenta las diferentes
partes de la obra, (para ellos serían las partes más o menos alegres, y estaríamos trabajando sobre todo la Competencia Matemática) y posteriormente, cuando han
improvisado, le podemos pedir a los discentes que realicen un dibujo con la situación que les inspire la obra. Además, cuando la conozcan mejor, podemos incluirles
instrumentos de sonido indeterminado
para que trabajen el ritmo.
En el segundo ciclo, vamos a pedirles a los
niños que inventen una pequeña historia
y que la escriba (estaríamos trabajando
sobre todo la Competencia Lingüística).
Podemos sacarle una pequeña coreografía con la historia que más nos haya gustado (en este caso trabajaríamos la Competencia Matemática), y posteriormente
le añadiremos instrumentos de sonido
determinado para hacer acompañamientos a la melodía que destaca en la obra.
En el tercer ciclo, vamos a sacar la melodía de manera sencilla, que será interpretada con la flauta dulce, y tocaremos los
instrumentos de percusión de sonido
determinado e indeterminado para hacer
el acompañamiento, de forma que, finalmente podamos interpretar esta obra

adaptada al instrumental escolar, es decir,
orquestar esa obra.
Valoración personal
Esta obra es fácil de acompañar puesto
que, el piano en este caso, no cambia
mucho de acordes y se limita más que nada
a enfatizar el primer y quinto grado de cada
tonalidad en toda la obra.
En cuanto a la flauta que interpreta la
melodía de esta obra, hay que decir que
tiene un tema principal muy “pegadizo” y
muy estable sobre la tonalidad en la que
se desarrolla. Además me parece un tema

muy correcto el hecho de que Mozart haya
decidido improvisar bajo los “efectos” del
tema principal.
Con respecto a la complejidad interpretativa, no es en absoluto difícil de interpretar, ni tiene posiciones incómodas.
Y por último, he de decir que, muchos
autores tocan su propia improvisación a
su manera, pero también se pueden hacer
críticas de ellas, puesto que hay improvisaciones preciosas y estupendas que marcan el tema de un modo original y limpio,
pero hay otras que tienen mucho contenido, pero se sale del tema predefinido.
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Las TIC en las áreas curriculares
[Mª Encarnación Medina Guerrero · 31.733.376-T]

Además de la relación con las competencias
básicas, señaladas en el apartado anterior,
las TIC también se encuentra presente en
cada una de las áreas curriculares que conforma el currículo de la Educación Primaria. Como he mencionado en la introducción del presente libro, las TIC deben tener
un tratamiento transversal, estando presente en cada una de las áreas de manera directa y formando parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las TIC deben utilizarse como un recurso paralelo al trabajo que
se lleva a cabo en el aula, fomentando de
esta forma un aprendizaje más significativo para el alumnado. Para ello, las actividades que se encuentran apoyadas por este
tipo de recurso, deben tener sentido para el
alumnado, ser motivantes y activas, adecuadas al nivel de desarrollo del alumnado, a
sus intereses y necesidades.
Se presentará un ejemplo, en cada una de
las áreas curriculares, de la utilización de
las TIC. Comenzando en primer lugar por
el área de Lengua Castellana y Literatura.
Para esta área podemos utilizar los cuentos interactivos, donde trabajaremos contenidos relacionados con la educación literaria y la comprensión lectora. Estos cuentos permiten leer a la vez que se va escuchando, viendo imágenes que permite al
alumnado hacer una idea de cómo son los
personajes, el lugar, etc. Otro recurso a utilizar son los chats y correos electrónicos,
permitiendo la comunicación escrita entre
los compañeros de un mismo grupo de cla-

se. También se pueden llevar a cabo las
weblogs, donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios autores,
sobre una temática a modo de diario personal. Además, existe una lista de enlaces
a otras weblogs de interés, que permite
ampliar la información del tema a tratar.
Con respecto al área de Matemáticas podemos utilizar el programa llamado Wiris, es
un editor y calculador matemático que
permite hacer operaciones aritméticas
básicas, actividades con unidades de medida, realizar gráficos… También se puede
utilizar el Compras, que un programa que
te permite juagar a hacer compras con distintos productos.
Para el área de Conocimiento del Medio
podemos utilizar los viajes virtuales, explicados en el apartado anterior, así como programas jclic a través de actividades como
sopas de letras o crucigramas donde las palabras a buscar sean relacionadas con los animales, las plantas, el cuerpo humano, etc.
Para el área de Educación Artística, dentro de esta el área de Música y el área de
Plástica. Con respecto a la primera podemos utilizar el programa Audacity, es un
editor de audio que nos permite multitud
de funciones para crear nuevos archivos
de sonido, reproducirlos, importarlo y
exportarlo a otros formatos, etc. Y con respecto a la segunda podemos utilizar el
Gthumb, que es un visualizador de imágenes, permitiéndonos verlas en miniatura, pantalla completa, hacer modificaciones en las imágenes, etc. También se pue-

de utilizar el Tuxpaint, que es un programa sencillo de dibujo orientado a los más
pequeños, donde se puede elegir figuras
predibujadas, brochas, gomas, etcétera.
Con respecto al área de Inglés, podemos
utilizar diferentes programas. Entre ellos
podemos destacar el Malted, que permite
la creación de actividades interactivas para
la enseñanza de lenguas extranjeras. Incluye una base de datos con textos, fotos y
dibujos… ordenados para facilitar la búsqueda. El uso de internet como recurso en
esta área, proporciona enormes posibilidades y ventajas ya que nos aporta numerosas informaciones diversas, que se presenta no solo en formato de texto, sino que también adopta formato de texto y sonidos.
Con respecto al área de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos
podemos emplear las TIC a través de actividades en las que se le presente al alumnado una serie de gráficas, de forma interactiva, y tengan que responder a una serie
de preguntas a través de una webquestions, que son cuestionarios interactivos
en forma de páginas web.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. (ANEXO II).
HTTP://WWW.ZONATIC.ORG/RECURSOS/
HTTP://CLIC.XTEC.CAT/DB/LISTACT_ES.JSP
HTTP://WWW.EDUCA.MADRID.ORG/PORTAL/WEB/
EDUCAMADRID/HOTPOTATOES
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[Carmen Martín Gómez · 14.623.161-Z]

La literatura infantil se define como el conjunto de composiciones de la literatura universal que tiene como destinatario a los
niños/as, o se adecua a esta etapa del desarrollo, es decir, es aquella que engloba toda
producción que tiene como vehículo la palabra, con un toque artístico y creativo y cuyos
receptores son los niños y niñas.
La literatura infantil, además de los géneros clásicos de la narrativa y el teatro, hay
otras manifestaciones que se encuadran
en la literatura infantil como las adivinanzas, fórmulas de juego, cuentos, canciones, etcétera.
Las funciones que cumple la literatura en
el mundo de la infancia son las siguientes:
-Convertirse en un instrumento de expresión comunicación.
-Potenciar la imaginación.
-Ser fuente de conocimientos y experiencias.
-Acercar al niño/a a la belleza de la palabra,
favoreciendo el desarrollo del lenguaje.
-Convertirse en mecanismo transmisor de
cultura y de valores.
El denominador común de estas obras es
el interés que suscita en los niños/as ya
que responde a sus características y motivaciones.
Las cualidades que deben reunir las creaciones literarias son calidad e idoneidad.
-Calidad: las obras han de distinguirse por
la calidad expresiva, la belleza en el lenguaje, la presencia de elementos simbólicos, etc.

La literatura en el aula
de Educación Infantil
-Idoneidad: han de ser adecuadas para el
alumnado en cuanto a temática, expresión, vocabulario, comprensión de las figuras literarias, etcétera.
El repertorio de la literatura infantil está formado por poesías, obras de teatro y cuentos.
a) Poesías: están presentes en la vida del
niño/a desde el momento del nacimiento, teniendo su origen en las nanas. Dentro de esta modalidad encontramos:
-Elementos de tradición oral: incluyen las
fórmulas de juego, retahílas, canciones,
etc., vinculadas al folklore infantil.
-Poemas de autor: ofrecen una amplia gama
de textos pertenecientes a los poetas de la
literatura universal como García Lorca, Rafael
Alberti… A esta colección se añaden aquellas producciones elaboradas expresamente para niños/as, por ejemplo las realizadas
por Gloria Fuerte o Clemencia Laborda.
b) Obras de teatro: son aquellas en las que
se introduce un narrador y se acoplan los
diálogos de los personajes.
c) Cuentos: son relatos breves, de hechos
imaginarios, con argumento sencillo, cuya
finalidad puede ser moral o recreativa y
que estimula la imaginación del receptor.

En educación infantil se iniciarán con
estructuras sencillas denominadas precuentos y progresivamente se introducirán elementos más elaborados.
Es necesario acercar la literatura al alumnado, a través de textos comprensibles y
accesibles, para que esta iniciación sea fuente de goce y disfrute, de juego y diversión.
Las posibilidades curriculares de la literatura infantil son amplias y variadas.
La escuela contribuye a la recopilación,
ilustración y difusión de las manifestaciones literarias a través de estrategias y recursos motivadores, entre los que se incluyen
las técnicas de animación a la lectura, visitas a bibliotecas, utilización de libros interactivos, celebración del día del libro, etc.
BIBLIOGRAFÍA
P. CERILLO; J. GARCÍA PADRINO (COORD.): POESÍA
INFANTIL. TEORÍA, CRÍTICA E INVESTIGACIÓN. CUENCA: UNIVERSIDAD CASTILLA - LA MANCHA, 1990.
BRYAN. BARCELONA: EL ARTE DE CONTAR CUENTOS. S.C. NOVA TERRA, 1973.
R. LÓPEZ TAMÉS. INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA INFANTIL. SANTANDER: UNIVERSIDAD DE
SANTANDER, 1985.
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La escuela en el medio rural
[Marta Mulas Miranda · 48.968.292-G]

1. Orientaciones generales
Se entiende por escuela rural la escuela unitaria y/o cíclica que tiene como soporte el
medio y la cultura rural, con una estructura pedagógico-didáctica basada en la heterogeneidad y multinivelaridad de grupos
de distintas edades, capacidades, competencias curriculares y niveles de escolarización, y con una estructura organizativa
y administrativa singular, adaptada a las
características y necesidades inherentes al
contexto donde se encuentra ubicada.
Las funciones y necesidades de la escuela
rural varían según las zonas, los recursos,
la población y demografía, las decisiones
político-administrativas e, incluso, la formación de los maestros.
En algunas comunidades autónomas la
escuela rural, la escuela pequeña, de pueblo y pública, queda como residual en el
sistema educativo, obsoleta, marginal, en
vías de extinción. Y no sólo por la falta de
población en algunas zonas del territorio
español (que bien es cierto que así ocurre), sino también por opciones políticas
(con sus correspondientes ajustes y recortes presupuestarios) que consideran que
la escuela urbana es la institución escolar
que puede ofrecer a los niños y niñas rurales una mejor calidad educativa en detrimento del contexto rural. Nada más lejos
de la realidad. Se puede comprobar cómo
donde existe una comunidad educativa
interesada, motivada y abierta a las innovaciones y al contexto, la escuela rural se
puede convertir en un modelo de escuela, en una escuela que aprende y en una
escuela de la que se puede aprender.
En la organización y planificación de la
escuela en el medio rural deberían participar: el profesorado, los padres de los
alumnos, el Ayuntamiento, los alumnos
(mayores), la Inspección, M.E.C.
Las relaciones existentes actualmente entre
los padres de los alumnos y el centro escolar, de hecho el 41% afirman que en sus
centros funciona AMPA, y el 51% contesta negativamente. Los temas que se tratan
generalmente en estas reuniones son: la
educación de sus hijos; problemas de organización; proyectos y actividades; instalaciones y material y transporte y comedor.
A las relaciones que mantiene cada maestro con los padres de los alumnos de su
clase son: ninguna, escasas ocasiones,
cuando se les avisa, frecuentes, una hora

semanal: tutores... Los maestros piensan
que estas relaciones pueden mejorarse a
través de los medios siguientes: APAS, realizando frecuentes actos y actividades conjuntas, mayor interés por parte de los
padres, concienciando a los padres de la
necesidad e importancias de un trabajo
conjunto...
Otro aspecto de interés trata de ver si la
escuela y el profesorado deben convertirse en centro y núcleo de promoción cultural para todo el pueblo. El 78% de los
maestros opinan que sí, mientras que el
11% piensan que no debe ser así. Las razones a que aluden son: si es el único centro
cultural del pueblo, si pero participando y
colaborando otras instituciones, no la
escuela tiene otros objetivos, no esto concierne a otras instituciones.
2. La colaboración de los padres y madres
en la escuela rural
Las madres suelen participar en las actividades extraescolares más que los padres.
No podemos obviar que como maestros
estamos limitados a nuestras posibilidades y debemos crear únicamente aquellos
talleres que nos sintamos capaces y seguros de llevar a buen término. No siempre
podemos solicitar la ayuda de los padres
y en algunas ocasiones nos encontraremos
solos ante nuestras propias expectativas.
2.1. Los alumnos en la escuela rural
El alumno rural ha de recibir una educación general y básica, igual que los niños
de los núcleos urbanos que garantice los
objetivos básicos como: la adquisición de
elementos básicos culturales, aprendizajes relativos a la expresión oral, a la lectura, escritura, calculo, convivencia, etc. Pero
adaptado a su comunidad, al medio donde la escuela está ubicada y por supuesto
que ofrezca al alumno medios para valorar su entorno, y poder opinar y actuar de
forma constructiva.
3. Estrategias que facilitan la autonomía
en el aprendizaje (autoaprendizaje)
En los alumnos de escuelas rurales es muy
importante trabajar el aprendizaje de procedimientos (exploración, planificación y
organización del trabajo, selección y utilización de fuentes) para que así el alumno pueda conseguir una autonomía que
será su principal estrategia para el aprendizaje, y es que hay que tener en cuenta
que en las áreas rurales hay escuelas unitarias en las que un solo profesor se hace
cargo de diferentes niveles y edades.

3.1. La autonomía como estrategia de
aprendizaje
El alumno ha de ser un sujeto activo, lo
cual beneficia el sentimiento social del
alumno como miembro de una comunidad que lo hará ser más participativo y
colaborador. Tanto la participación como
la cooperación se manifiestan a través de
dos niveles:
1. Participación y cooperación académica.Si hay confianza y libertad los alumnos preguntarán, seleccionarán las acciones que
les faciliten la comprensión de aprendizajes. Esta capacidad de decisión e iniciativa
propia perfila su individualidad y fomenta
la capacidad de análisis en grupo.
2. Participación y cooperación de grupo.Los alumnos de la escuela rural aprenden a
ser activos, a aceptar el conjunto de reglas,
normas y rutinas en las que están inmersos,
pero también a ser solidarios y comprensivos ante los problemas de estos que se mueven dentro de las normas establecidas.
Desde luego, también a menudo, nuestros
alumnos caen en cinismos o intenciones
de venganza, y disfrutan ante la situación
comprometida de su compañero. Pero, por
lo general, suelen reaccionar de forma
positiva, por varias razones:
-Para ayudar a su compañero y evitar una
mala imagen.
-Para causarnos buena impresión...
De la misma manera que algunos invierten parte de sus energías en complacernos, otros intentan alejarse de las situaciones comprometidas
4. Relación alumnos-escuela
La escuela es vista como:
· Un espacio destinado a la adquisición de
conocimientos.- Porque en la mayoría de
los pueblos, la escuela es el único foco de
cultura, y como en cualquier ámbito tiene como función principal transmitir los
saberes que la sociedad considera importantes para su evolución. En muchos pueblos “ir a la escuela”, “aprender letras y
números”, “saber muchas cosas”, “ser
alguien el día de mañana” todavía es responsabilidad directa de la escuela.
· Un espacio que permite las relaciones
interpersonales.- En los espacios rurales
es la calle, aun, un lugar de juego e interacción por lo cual los niños se conocen
desde hace tiempo. En el aula rural todos
los niños comparten el mismo espacio y
por lo tanto, las relaciones entre ellos han
de ser distendidas y agradables. Ya sabe-
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mos que de las buenas relaciones interpersonales dependerá el funcionamiento
de la clase y que facilitaran el trabajo y la
adquisición de conocimientos.
· “Nuestra escuela”, con gran sentido de
pertenencia.- Este sentimiento de pertenencia supone para ellos la responsabilidad de:
-Conservar y mantener, siempre que sea
posible, el espacio destinado a las actividades escolares
-Evitar romper, estropear o perjudicar el
material didáctico
-Convertirse en lugar de celebración de
acontecimientos escolares y extraescolares.
5. Relación alumno-maestro
Actualmente la profesión de maestro parece que sufre un cierto desprestigio por parte de la sociedad (incluida la comunidad
rural) pero para el niño siempre seremos
“su maestro o su maestra” los cuales son
agradecidos y con ellos compartiremos
nuestros éxitos y fracasos. También la
comunidad adulta cuando ya ha interaccionado con ellos y demuestra su responsabilidad para la formación de los alumnos/as dentro de los límites establecidos
también comienza a obtener su reconocimiento como profesional.
5.1. El maestro del aula rural
Educar a un grupo de alumnos de diferentes edades y niveles dentro de una misma
aula, de manera que todos formen parte
de una dinámica de trabajo y un proceso
de comunicación orientado sistemática e
intencionalmente hacia la consecución de
objetivos, con unos contenidos curriculares adecuados a la realidad social inmediata y con una estructura organizativa
funcional poco equilibrada, implica un
gran reto para los docentes. Nuestra práctica, en este tipo de escuelas, es realmente heterogénea y compleja.
A nuestra capacidad para tomar decisiones debemos añadir la necesidad de asimilar, al mismo tiempo, las demandas y
necesidades de un grupo de alumnos heterogéneos y con características diferenciadas; todo ello implica:
-Tener un conocimiento general de las
diversas materias curriculares que tratamos. Identificar rápidamente donde se
encuentran nuestros alumnos cuando nos
hacen una pregunta, en que área de aprendizaje, cual es la dificultad que les ha surgido, etc. Y actuar en consecuencia.
-Utilizar estrategias y técnicas que les aporten elementos suficientes para potenciar
el autoaprendizaje y la participación en las
actividades.
-Conocer los rasgos generales de la psico-

logía de los niños, con características propias en la configuración de su afirmación
personal.
-Motivarles para no llevarles al aburrimiento y a la monotonía. De aquí se desprenden la necesidad de ser cautos en la espera en que frecuentemente los sumisos, para
resolver dificultades o compromisos con
otros compañeros.
Y, desde luego, reconocer y aceptar nuestras limitaciones para atender a la diversidad. A menudo nos agobiamos porque
nos da la sensación de que no podemos
llegar a todos. De hecho, siempre hay algún
grupo, algún alumno al que no podemos
ayudar en el momento preciso en que lo
necesita. Debemos ser lo bastante hábiles
para detectar quien precisa nuestra ayuda de modo más inmediato.
Nada de lo anterior se puede lograr si quienes tienen la responsabilidad de educarlos no asumen esta tarea con una actitud
de respeto y valorización de sus alumnos,
con una conciencia que todos y cada uno
de ellos son capaces de superar sus realidades, de generar en ellos una auto confianza que les impulse a crear alternativas
viables para lograr su desarrollo. Es evidente que un profesor, con estas características, es difícil de encontrar pero debemos reconocer que es este profesional y
no otro, el que debe tener la capacidad
para aprovechar todas y cada una de las
posibilidades que le brinde el medio,
incluidas cada una de las instituciones
indistintamente de su ámbito de acción y
ya sea que desarrollen o no alguna actividad productiva en su comunidad.
El profesor rural no puede ser un profesor
común o normal, por el contrario, este
debe ser un profesor especial el cual, por
cierto, debe ser formado, también, en forma especial. Las Universidades y/o Instituciones Formadoras de Profesores debemos reconocer y hacernos responsables
de las falencias en torno a la formación inicial de profesores para el ámbito rural. El
cálculo y la lectura en tanto mecanismos
no son, en nuestra opinión, las variables
que provocan el desarrollo humano.
5.1. Factores que intervienen en la tarea
docente
· Multidimensionalidad: Hace referencia
al número de sucesos y tareas que se llevan a cabo dentro de la clase.
· Simultaneidad: Dentro del aula se producen varios acontecimientos en un mismo período de tiempo. Mientras estamos
ayudando individualmente a un alumno,
haremos de monitor para el resto de la clase. El factor simultaneidad nos obliga a

intercambiar el papel de maestro propiamente dicho con el de monitor, mientras
se prosigue con el primero. Es evidente que
cuando la clase se encuentra dividida en
diferentes niveles y agrupaciones de alumnos, el número de simultaneidades
aumenta.
· Inmediatez: Se refiere a la rapidez con que
se suceden los acontecimientos en la clase.
· Imprevisibilidad: Hace referencia a los
acontecimientos inesperados que surgen
a lo largo de una sesión de clase. Las distracciones e interrupciones son frecuentes y rompen con la dinámica de la clase.
La imprevisibilidad queda recogida en
nuestras programaciones de aula y en la
planificación del trabajo de los alumnos.
· Estado público: La mayoría de las acciones que efectuamos como maestros dentro de la clase son vistas por nuestros alumnos. Lo mismo ocurre con las actividades
de los niños: normalmente unos ven cómo
son tratados los demás. Muy pocas acciones o actitudes pasan desapercibidas en
el aula.
· Historia: En clase se coinciden cinco días
a la semana, durante unos meses a lo largo de varios años, y se van acumulando
experiencias, normas y rutinas que determinan nuestras actividades y tareas. Las
dirigen y se adaptan según las intenciones
perseguidas.
Así pues, nuestro comportamiento profesional nos obliga a mediatizar constantemente factores de gran influencia directa
en los objetivos didácticos.
6. Funciones socio-educativas del maestro rural
En la comunidad rural no solo ejercemos
de docentes, sino que a menudo también
desarrollamos otras funciones sociales:
-Integrador–enlace: entre las demandas de
la sociedad y la realidad educativa. En la
medida de lo posible, nuestra función es la
de integrar la realidad al currículum escolar. De aquí la importancia de que conozcamos el contexto y sus necesidades.
-Animador sociocultural: en muchos pueblos, como ya hemos comentado, la escuela es el único espacio cultural por lo que
sería bueno captar intereses de la gente
que nos rodea y realizar actividades conjuntas con la comunidad, que permitiera
abrir la escuela al entorno.
-Orientador y consejero escolar: es evidente que muchas de nuestras acciones están
encaminadas a aconsejar cuáles son las
actividades idóneas para que nuestros
alumnos se conviertan en profesionales
de los diferentes sectores productivos y
servicios. Esta función se encuentra inmer-
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sa dentro de la misma realidad escolar.
Conocemos profundamente las capacidades, habilidades, intereses y potencialidades de cada uno de ellos. Disponemos de
elementos suficientes para orientar, con
mayor o menor precisión, a los niños en
su futura vida ocupacional.
-Psicopedagogo: nos podemos encontrar
situaciones problemáticas o conflictivas
en las que deberemos intervenir.
-Investigador: características personales
del alumno y su familia, vestigios históricos del pueblo, etc. Con el fin de adecuar
la labor docente a las necesidades reales
del alumno y del medio.
6.1. Estrategias de desarrollo rural
El Desarrollo Rural debe enfrentarse con
una estrategia pertinente-sistémica, con
esto quiero sostener que toda estrategia
debe ser, en primer lugar, concordante con
la cultura que le es propia a la comunidad
sobre la cual queremos intervenir. Para ello
se requiere, como condición esencial el
conocer, aceptar y valorar su cultura. Crear una estrategia a partir de sus conocimientos previos y que, en una primera instancia y si así se requiriese, responda en
primer lugar a sus necesidades sentidas
para, secuencial y paulatinamente, ir acercándose a sus necesidades reales.
Un segundo aspecto, es el tener clara conciencia que el campesino con el cual trabajaremos es una persona y como consecuencia de ello le debemos respeto y valoración,
de allí que nuestra relación debe ser de horizontabilidad y no de verticalidad.
Si concordamos con lo anterior tendremos
que entender que el Desarrollo lo hacen
las personas y estas no son sólo agentes
productivos, son en primer lugar personas
en permanente evolución y crecimiento,
de allí que el desarrollo rural debe orientarse a producir una modificación sistémica del comportamiento, debe por tanto atender al hombre en su tridimensionalidad como ser social, biológico y afectivo, estas tres dimensiones están presente permanentemente en cada una de sus
y nuestras acciones.
Si no logramos integrar las diversas áreas
(Salud-Educación-Producción) en un quehacer integral, el desarrollo rural no logrará avanzar y resolver con éxito los desafíos que el mundo de la economía le está
planteando.
6. Conclusión
La necesidad de emplear una metodología diferente, que no sea meramente verbal, responde a la forma de concebir el acto
de aprender y enseñar. Si se entiende que
enseñar es que el profesor transmita un

conocimiento y que aprender es recibir y
guardar ese conocimiento, entonces puede bastar con la explicación oral, apoyada, si es posible, con material audiovisual.
Pero esto no es así: el aprender es algo más
que estar atento a la voz del profesor.
El aprender es el resultado de un esfuerzo
por conocer y comprender el objeto que
se estudia. Consiste en acercarse a la realidad, observarla, examinarla, escuchar las
explicaciones del profesor, elaborar ciertas conclusiones, contrastar las conclusiones propias con las conclusiones de los
otros, leer los textos que se refieren al tema.
Así se conseguirá, por obra de ese esfuerzo, un conjunto organizado de conceptos
sobre aquello que se está estudiando.
La Escuela Rural es un contexto educativo lleno de posibilidades para llevar a cabo
una educación de calidad, y no un castigo
ni un destierro por el que hay que pasar
casi inexcusablemente a lo largo de la vida
profesional. Somos conscientes de que
para muchos maestros y maestras sus primeros destinos y experiencias en la Escuela Rural suelen generar un sinfín de dudas,
temores y conflictos personales, pues se
encuentran ante contextos educativos para
los que no han sido formados, y en los que
no sirven las publicaciones y materiales
curriculares más habituales y extendidos.
Desde hace ya unos cuantos años se viene haciendo cada vez más urgente la existencia de documentos que puedan servir
de ayuda y apoyo al profesorado que trabaja en la Escuela Rural; así como de formación e información a los que estudian
para ser maestros, a los que acceden a ellos
por primera vez, o a los que quieran profundizar en el estudio de esta realidad educativa, tan extendida como olvidada.
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[Susana Muñoz Márquez · 50.608.995-W]

Cuando leemos el título de este artículo, lo
primero que se nos viene a la cabeza es que
todos tenemos los mismos derechos para
poder recibir una educación adecuada a cada
persona, a las necesidades, capacidades personales, edad, cultura, religión entre otros
aspectos. Para justificar lo mencionado me
dirigiré a la legislación vigente en la actualidad, como es en este caso la Ley Orgánica de
Educación LOE 2/2006 del 3 de mayo, donde en su artículo 1 recoge unos principios a
tener en cuenta en la educación, entre ellos:
-La calidad de la educación para todo el
alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
-La igualdad de oportunidades, la inclusión
educativa y no discriminación y actué como
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y
sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.
-Tener en cuenta valores que favorezcan la
libertad personal, responsabilidad, ciudadanía democrática, solidaridad, tolerancia,
igualdad, respeto y la justicia y evitar algún
tipo de discriminación.
-Educación como aprendizaje permanente
a lo largo de toda una vida.
-Flexibilidad en la educación proporcionada al alumnado.
-El esfuerzo compartido por el alumnado,
familias, profesores, centros, administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.
-La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes.
Y podríamos seguir nombrando los principios para proporcionar una educación con
igualdad para todo el alumnado. ¿Pero en la
actualidad está igualdad está presente en las
escuelas? El modelo de escuela inclusiva queda recogido en la legislación vigente, llevada
a cabo a través de los principios nombrados,
buscando éxito académico y una disminución del fracaso escolar, conseguir que un
alumno/a consiga un rendimiento adecuado en la escuela es la intención de todo profesorado de un centro educativo, pero si pensamos, ¿Cuál es el factor primordial para conseguir la integración escolar en un centro?
Abrimos las puertas del Centro y nos encontramos un patio lleno de niños/as en su hora
de recreo las 10:30 aproximadamente, estos
juegan; unos al futbol, otros al “pilla” “pilla”
y otros/as a las casitas, existen pequeños
grupos de amigos/as, más tarden todos
corren juntos para ponerse en la fila, porque ha sonado la sirena de fin de recreo y
entramos al interior del centro tras los pasos
pequeños del alumnado, hasta llegar al inte-

Una escuela para todos
rior de unas de las aulas de este centro. Cada
alumno/a que está sentado en cada uno de
su pupitre que ocupan el espacio de esta
aula tienen diferentes gustos, motivaciones,
aficiones, habilidades… es tan fácil saber
que cada alumno/a es diferentes solo con
mirarlos, unos son rubios, otros morenos,
españoles, musulmanes…podíamos citar
mil de diferencias más, pero no son diferencias son características de las personas, las
cuales hacen que el día a día en el centro se
más especial.
Además de estas diversas características
podemos encontrar, su situación personal,
familiar, social, y por supuesto sus necesidades, encontramos en esta aula un alumno/a con discapacidad, el cual no es diferentes sino que posee unas ciertas características que lo diferencian del rubio, moreno,
musulmán, pero que no lo sitúa ni inferior
ni superior a sus compañeros, simplemente es diferente pero con las mismas oportunidades a conseguir una educación adecuada a él mismo, no solo una educación sino
una vida personalizada a sus necesidades.
Si nos ponemos a mirar nuestra propia vida,
nuestro propio cuerpo; pensemos, observemos por un momento ¿Eres diferente a
tu compañero? ¿A tu amigo/a? ¿A tu madre?
Tu contestación será afirmativa, pero igualmente mereces un respeto y una igualdad
de oportunidad en tu vida que ellos.
Cuando en un colegio encontramos a un
alumno/a con discapacidad, debemos primeramente conocer sus necesidades educativas y plantearnos como resolverlas, que
instrumentos y materiales son los más adecuados para que ese alumno/a consiga un
mayor rendimiento escolar y por supuesto
lo haga sentirse igual que sus compañeros,
en este caso la importancia de la igualdad
no se refiere al aspecto, edad, nacionalidad,
etc. ,sino a la igualdad a conseguir las mismas oportunidades sociales, mismas metas
a seguir y garantizar una sonrisa compartida entre todos.
Con todo esto dar la importancia a la integración en el aula del alumnado. Cuando
un alumno/a por sus necesidades educativas especiales, necesite de la atención del
profesor/a de pedagógica terapéutica, no
solo asistirá a la clase de apoyo a la integración una hora al día, sino sus necesidades
e intervenciones deberán ser trasladadas a
su aula ordinaria y compartida con sus compañeros/as, el conocimiento en el aula de
las necesidades de este alumno/a puede
conseguir un acercamiento de sus iguales

a este alumno/a, además de una visión favorable para estos compañeros para ver la vida
y poder proponerse nuevas metas, al igual
que para el alumno/a con discapacidad se
le facilitará el conocer sentimientos, emociones y posibilidades, la integración es la
mayor vía para esquivar todas las barreras
que pueda aparecer en el camino educativo de este alumnado.
Atender al alumnado con discapacidad u
otras características específicas es educar
de una forma normalizada en la escuela.
Todos tenemos los mismos derechos porque todos somos personas, por ello los centros deben estar abiertos a responder a todo
el alumnado que se escolarice en él.
Cuando hablamos de normalización no se
refiere a un prototipo de educación, profesor/a, alumno/a en concreto la normalización somos todos, y todos somos diferentes, todos tenemos un lugar destinado a
nuestra existencia, una persona que nos
acompaña, y alguien para quién somos
especial, por ello somos diferentes.
La integración en el aula, es muy importante para un conocimiento mutuo del alumnado, adquirir nuevas experiencias, futuras
soluciones, planteamientos, metas y posibles decisiones y sentimientos originados
por la persona que se sienta en nuestro pupitre de al lado que nos puede aportar algo
totalmente diferente a lo que somos, no es
algo peor o mejor, pero si diferente.
Realizar una actividad en el aula con una
diversidad de personas, en este caso de alumnos/as, es enriquecerlas de diferentes puntos de vistas, de diversas culturas, conocimientos históricos, nuevas costumbres, gustos,
intereses, creatividad, habilidades, sonrisas,
aprender a compartir, respetar e innovar nuevos conocimientos, situaciones, actitudes,
normas, creencias entre otras cosas positivas
que puedan hacer que el alumnado de un
aula al cruzar las puertas de esta además de
un alumno/a con una serie de conocimientos, sea un alumno/a formado como persona, con unos principios personales, sociales
y enriquecidos por experiencias adquiridas
en su contexto más próximo y real.
Para entender la diversidad y el beneficio de
esta, es tan fácil como leer la siguiente frase:
“En un mundo lleno de diferencias, la normalidad no existe”.
La normalidad no se crea, la normalidad es
lo que somos, porque somos diferentes unos
de otros, y eso es lo que hace que haya un
motivo para avanzar en el lugar donde nos
encontramos.
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Habitar el aula
[María Dolores Sanz Moreno · 44.044.516-E]

“Todos hemos pasado un tiempo considerable de nuestra vida en instituciones educativas. Tiempo que cada vez es mayor para
las nuevas generaciones. (…) En escuelas
pasamos una parte de nuestra existencia,
los años más jóvenes, los más activos, los
más receptivos. Y quizás hayamos interiorizado de tal forma los espacios escolares
vividos que puede resultarnos difícil considerarlos como elementos explícitos, relevantes, modificables, cuestionables, programables, con suficiente entidad como para ser
considerados importantes en el desarrollo de la educación” (Ángel Lledó, 2007).
El espacio del aula debe ser un espacio
abierto a la intervención de los niños, y
debe permitir que estos pongan en funcionamiento sus mecanismos y estrategias para aprender. De esta manera no solo
ocuparán sin más el espacio, sino que lo
habitarán. Ya que como explica muy bien
Ángel Lledó (2007): “Los entornos o espacios actúan a través de sus propias características y estímulos y, de acuerdo a las
interacciones sociales que en ellos se producen, conforman, aunque no determinan,
el comportamiento de las personas. El
entorno, los espacios, jamás son neutros”.
Los elementos materiales y el entorno tienen gran importancia en los procesos educativos, y la organización refleja el estilo
didáctico. Es necesario saber ver todas las
posibilidades de un determinado objeto,
más allá de su uso más obvio:
· Los muebles, situados estratégicamente,
pueden servir para dividir espacios.
· El suelo es para los niños una superficie
sugerente y próxima, que les permite descubrir su propio cuerpo.
En las pequeñas transformaciones diarias
del espacio, los niños participan con agrado, y lo importante es que no sea un preámbulo para iniciar la actividad, sino que
forma parte de la actividad misma.
Los rincones, los proyectos, los talleres…
tienen en común que todas estructuran el
espacio partiendo de los intereses de los
niños y de la reciprocidad educador-alumno, entendiendo reciprocidad como que
uno educa al otro y viceversa.
“El ambiente del aprendizaje normalmente es frío, funcional e impersonal. Los estudiantes entre sí a veces no conocen sus nombres, ni hablan de asuntos personales. La
arquitectura y el mobiliario no ayudan a

construir un ambiente ameno. No hay afecto. En este ambiente los alumnos no pueden
desarrollarse como personas” (Stein, 1996).
Desde que el niño llega a la escuela, estos
comparten situaciones en un lugar donde
se habla, se lee, se escribe, se escucha…
Con la idea de crear contextos auténticos
donde se sientan representados, los educares tendrán que personalizar los espacios aula, y entre educador y alumnos,
harán del espacio algo totalmente suyo.
Una prolongación de nuestra propia casa.
Un lugar donde podamos ser nosotros mismos, donde nos sintamos seguros…
La importancia de lo que apuntamos es
vital para conseguir lo que, en palabras de
Mª Carmen Díez, es una escuela sana.
“Una escuela saludable es aquella que en
la que se respira paz y tranquilidad, debe
de atender las emociones y sentimientos,
debe enseñar desde el deseo, desarrollar la
identidad de cada cual con sus peculiaridades y diferencias, trabajar las relaciones
sociales, hacer a los individuos autónomos
y responsables y tener a un profesorado con
altas dotes de equilibrio emocional y de
autoconocimiento” (M.C. Díez Navarro, La
Educación Infantil en el siglo XXI).
Se trata de “habitar el aula”, con objetos
importantes para cada uno de los educandos que podrán traer de casa, por ejemplo, colgando fotos de sus familias por el
aula, aportando cosas que sean significativas para ellos, buscando así que existan
huellas de cada uno de los habitantes del
aula, intentando incorporar las diferentes
identidades, buscando espacios donde se
encuentren rótulos con sus nombres y el
los compañeros, su foto, como el lugar
escogido para dejar las talegas, los abrigos, los vasos de agua… se trata de conocer el lugar, se trata de apropiarse de él de
la misma forma que antes lo hicieron con
el primer ámbito de socialización que habían conocido: su hogar. No olvidemos que
“un aula de Educación Infantil es un lugar
donde la palabra madre entra en el aula e
inunda con su olor, sabor y color el alma de
todos los escolares. Y es que al principio el
propio cuerpo está enredado en otro cuerpo llamado mamá y tiene que separarse
para poder amar desde un lugar diferente;
y los maestros y maestras de infantil acompañamos este complejo y maravilloso proceso” (Gómez Mayorga, 1998).
Buscaremos, que el aula se convierta en

una comunidad de aprendizaje, con espacios de complicidad que permitan, desde
sus diferentes identidades, compartir experiencias, emociones…
En el aula habrá un punto de encuentro,
un lugar donde compartir sus experiencias, un espacio donde, de manera ritualizada puedan empezar el día hablando, si
es interés de los educandos el hacerlo. Un
lugar cómodo, donde podamos fomentar
el diálogo, con cojines de colores, donde
nos miremos los unos a los otros.
La ambientación de un aula de infantil
siempre debe ser intencionada. Los educadores no son decoradores, son ambientadores de espacios en función de una
intencionalidad educativa. Tal como apunta Gómez Mayorga (1998) “es necesario
analizar los espacios de nuestras aulas, los
ritmos, las tareas, y los ritos de una escuela que reproduce una educación del pasado y que contradice las verdaderas demandas y necesidades del presente y del futuro
de nuestra sociedad”.
En el aula se debe dar paso a la cultura.
“Tradicionalmente hemos desmenuzado
los conocimientos en trocitos como letras,
adjetivos, colores, números o cuadrados y
hemos perdido de vista la esencia de la educación que es la trasmisión y el disfrute de
nuestra cultura. Y es necesaria la transmisión de elementos culturales enteros, tal
cual nos ha llegado, porque en ellos se concentran lo que la humanidad ha sido y es.”
Gómez Mayorga (1996) De la misma manera, no podemos olvidar aquellos elementos culturales que no son propios. Un
alumno de otro país se convierte de esa
forma en un regalo.
En la enseñanza tradicional, por lo general, los espacios solían ser rígidos. Desde
que empezaba hasta que acababa el año
escolar siempre se podía ver el mismo
ambiente. Nada cambia o hay muy pocos
cambios. Desde el constructivismo se trabaja siempre con diversos y variados
ambientes. Y todo lugar puede convertirse en un espacio educativo. La sala, una
huerta, la biblioteca. Hay una selección
intencionada de todos los espacios dentro y fuera del aula.
Y es que hay que desechar la idea, de tener
espacios vacíos, porque harían de ese lugar
una habitación aburrida, sin nada, nada
acogedora. Llegados a este punto tenemos
que hacernos una pregunta: ¿Quiénes tienen que ambientar el aula? Pues los propios alumnos, aunque también el profesorado, pues es parte de nuestra labor educativa guiar y estimular a los niños en su
labor de aportar la ambientación al aula.
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Se trata de que los niños participen en la
ambientación construyendo sus espacios
de trabajo. Hay que huir de ese obsoleto
concepto, en el que la educadora lo hacía
todo, porque la finalidad de todo esto es
que los niños hagan suya el aula, que se
apropien de ese lugar, que personalicen
ese lugar con sus distintivos. Todo lo que
hay en el aula puede y debe ser hecho con
los niños. ¿Y por qué es tan importante esta
ambientación del aula? Pues lo vemos en
los siguientes factores:
· Permite una mayor motivación por parte de los alumnos.
· Facilita un entorno óptimo de enseñanza-aprendizaje.
· Estimula la participación activa de los
alumnos.
· Facilita conocer nuevos materiales de trabajo.
· Estimula la creatividad.
· Permite conocer diferentes temáticas a
través de elementos como afiches, carteleras, pancartas, entre otros.
· Facilita un ambiente agradable para desarrollar otras actividades aparte de las cotidianas como por ejemplo dramatizaciones, reuniones grupales, actividades
extraescolares.
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Escuela nueva. Revisión histórica
[Francisco Antonio Garrido Caparrós · 76.638.961-V]

Historia
El movimiento de la escuela nueva suele acotarse entre 1859 y 1939. En la primera fecha
Leon Tolstoi abrió en su finca de Iásnaia
Poliana una escuela para los hijos de sus
campesinos basada en estos principios:
mientras menor sea la constricción requerida para que los niños aprendan, mejor será
el método. Dejen que los niños decidan por
sí solos lo que les conviene. No exigía nada de
sus alumnos: ni orden, ni puntualidad, ni
silencio, pues bastaba que empezara a narrar
algo para que todos escucharan lo que el
fundador decía. Por esto se le considera el
precursor de la Escuela Nueva en Europa.
En 1889 Cecil Reddie fundó una escuela de
internos llamada “Escuela Nueva” cuya divisa era: escuela y vida. Por la mañana se dedicaba el tiempo al estudio de las materias
normales y por la tarde a actividades deportivas y de trabajo manual.
En 1893 un discípulo de Cecil fundó la “Bedales School” en la que se incluyeron dos novedades: la coeducación y el autogobierno.
A estas escuelas inglesas les siguieron las
francesas. Edmond Demolins fundó en 1899
“L’Ecole des Roches”, cuyo objetivo era el
desarrollo del niño en todos los ámbitos. Se
convirtió en una escuela de élite con alumnos de 6 a 20 años, divididos en grupos que
convivían con un profesor.
En Alemania, en 1898 Herman Lietz fundó
el “Hogar de educación en el campo” inspirada en la escuela de Reddi, pero pronto
incorporó principios radicales: nacionalismo, antisemitismo…
En 1906 Gustav Wykenen (compañero de
Lietz) funda la “Comunidad escolar libre de
Wickersdorf.” Mezcló teorías de diversos
autores lo que le condujo a un vitalismo
irracionalista que pedía absoluta libertad
para las comunidades juveniles. Esto desembocó en movimientos juveniles con un
nacionalismo violento.
En España el padre Andrés Manjón funda
en 1889 la escuela “Escuelas del Ave María”
caracterizada por la lucha cristiana frente
al analfabetismo. Aunque difiere de las otras
escuelas en que es gratuita, popular y cristiana, coincide en principios como estar en
el campo, actividades al aire libre, métodos
adaptados a principios psicopedagógicos…
Para favorecer esta nueva forma de educar
funda también el Seminario de Maestros
del Ave María.
En Italia en 1895 las hermanas Rosa y Carolina Agazzi fundan en Brescia “El asilo mon-

piano” inspiradas en la obra de Pietro Pasqualli. Esta escuela se caracteriza por establecer continuidad entre casa y escuela, proponer tareas de tipo familiar, materiales baratos y actividades expresivas. Como vemos se
hace especial hincapié en la educación social.
Sin embargo tendrá más prestigio y expansión el método creado por María Montessori. María abre en 1907 su “Casda dei bambini”. Su famoso método está basado en principios científicos observados y elaborados
en última instancia por ella misma. Algunos
de ellos son: el impuso vital interior del niño
que empuja a su propia construcción, los
niños son diferentes a los adultos, la educación sensorial y el ambiente son decisivos
en la educación del niño, la mente absorbente y los períodos sensibles, el profesor
actúa como un guía en el aprendizaje, la
importancia de la familia... El objetivo es
lograr el desarrollo del niño mediante el autoaprendizaje manipulando materiales.
En Bélgica cabe destacar la figura de Decroly
que funda en 1908 la escuela de L’Ermintage. Su método se basa en el interés y la globalización debido a la manera sincrética que
tiene el niño de conocer lo que le rodea. Desarrolló el método conocido como “centros
de interés.” El interés lo fundamenta en las
necesidades biológicas del hombre: nutrición, abrigo, defensa y necesidad de actuar
y trabajar para producir los medios que satisfagan estas necesidades. Cada una de estas
necesidades genera a su vez centros de interés que eclosionan en actividades educativas. Además defendió que se aplicaran en la
escuela sistemas de medición psicológica.
En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial por lo que todas las energías se dedicarán a ésta y cuando finaliza la educación
toma otros rumbos. Aunque aún persisten
escuelas de las décadas anteriores pierden
su carácter genuino.
Aspectos generales
Con el término Escuela Nueva se denomina
a aquellos intentos más prácticos que teóricos que se inician a finales del siglo XIX y que
alcanzan su desarrollo en las primeras décadas del siglo XX, orientados hacia una crítica de la escuela tradicional y autoritaria predominante en esta época, que se caracterizaba por un tipo de enseñanza centrada en
lo instructivo, donde el alumno asumía un
rol pasivo durante su aprendizaje. La Escuela Nueva, como tendencia pedagógica que
se desarrolla casi simultáneamente en diferentes países capitalistas (EE.UU, Inglaterra,

Francia, Suiza, Italia, Bélgica, Alemania, entre
otros) resaltó el papel activo que debe tener
el estudiante, transformó las funciones que
debe asumir el profesor en el proceso educativo y mostró la necesidad y posibilidad
de cambios en el desarrollo del mismo.
Para L. Luzuriaga el carácter activo de la educación se revela en la concepción del método educativo de Dewey, siendo sus rasgos
principales los siguientes:
-Que el alumno tenga una situación de experiencia directa, es decir, una actividad continua en la que esté interesado por su propia cuenta.
-Que se plantee un problema auténtico dentro de esta situación, como un estímulo para
el pensamiento.
-Que posea la información y haga las observaciones necesarias para tratarla.
-Que las soluciones se le ocurran a él, lo cual
le hará responsable de que se desarrollen de
un modo ordenado.
-Que tenga oportunidades y ocasiones para
comprobar sus ideas por sus aplicaciones,
aclarando así su significación y su descubrimiento por sí mismo, su validez.
Adolfo Ferriere aportaría que la Escuela Nueva es ante todo un internado familiar situado en el campo donde la experiencia personal del niño es el fundamento tanto de la educación intelectual –en particular por el recurso a los trabajos manuales– como de la educación moral mediante la práctica del sistema de autonomía relativa de los alumnos.
Pero este movimiento reformador no se trata sólo de una simple protesta, debido a la
coherencia de sus planteamientos y la solidez de sus opciones podemos concluir que
es una corriente educativa según la definición de P. Roselló, que establece como
corriente educativa a un conjunto homogéneo de acontecimientos de carácter educativo cuya importancia crece, se estabiliza o
disminuye a través del tiempo.
Principios
Se recogen en dos documentos de excepción: a) los siete principios de la Liga Internacional de la Nueva Educación y b) los treinta de la Oficina Internacional de las Escuela
Nuevas.
A) Los siete principios de la Liga Internacional de la Nueva Educación
1. El fin esencial de toda educación es preparar al niño para querer y para realizar en
su vida la supremacía del espíritu.
2. La educación nueva debe respetar la individualidad del niño.
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3. Los estudios y aprendizajes de la vida
deben dar curso libre a los intereses innatos
del niño.
4. Cada edad tiene su carácter propio. Los
niños, tanto individual como colectivamente, deben participar en la organización de su
vida escolar para reforzar el sentimiento de
responsabilidad individual y social.
5. La competencia debe ser sustituida por la
cooperación.
6. Se reclama la coeducación como trato
idéntico a ambos sexos.
7. Preparar al niño como futuro ciudadano
de su nación y de la Humanidad.
B) Los treinta principios de la Oficina Internacional de Escuelas Nuevas:
· Ámbito de la organización:
1. La Escuela Nueva (E. N. de aquí en adelante) es un laboratorio de pedagogía práctica.
2. La E. N. es un internado.
3- La E. N. está situada en el campo.
4. La E. N. agrupa a los niños por casas separadas.
5. Gran parte de la Escuela Nueva utiliza la
coeducación de los sexos.
· Ámbito de la vida física:
6. La E.N. organiza trabajos manuales.
7. La E. N. atribuye especial importancia a:
la carpintería, cultivo del campo, la crianza
de animales pequeños.
8. La E. N. estimula en los niños los trabajos
libres.
9. La E. N. asegura el cultivo del cuerpo por
la gimnasia natural.
10. La E. N. cultiva las excursiones a pie o en
bicicleta; los campamentos, cocina al aire
libre, etc.
· Ámbito intelectual:
11. La E. N. entiende por cultura general el
cultivo del juicio y de la razón.
12. La E. N. añade a la cultura general una
especialización.
13. La E. N basa su enseñanza en los hechos
y las experiencias.
14. La E. N. recurre a la actividad personal
del alumno.
15. La E. N. establece su programa sobre los
intereses espontáneos del niño
· Ámbito de la organización de los estudios:
16. La E. N. recurre al trabajo individual de
los alumnos.
17. La E. N. recure al trabajo colectivo de los
alumnos.
18. En la E. N. la enseñanza propiamente
dicha se limita a la mañana.
19. En la E. N. se estudian pocas materias por
día.
20. En la E. N. se estudian pocas materias por
mes o trimestre.
· Ámbito de la educación social:
21. La E. N. forma en ciertos cursos una repú-

blica escolar.
22. En la E. N. se procede a la elección de los
jefes.
23. La E. N. reparte entre sus alumnos los
cargos sociales.
24. La E. N. utiliza recompensas o sanciones
positivas.
25. La E. N. utiliza castigos o sanciones negativas.
· Ámbito de la educación artística y moral:
26. La E. N. pone en juego la emulación.
27. La E. N. debe tener un ambiente de belleza.
28. La E. N. cultiva la música colectiva.
29. La E. N. cultiva la conciencia moral.
30. La E. N. educa la razón práctica
Métodos educativos
Las teorías de Escuela Nueva constituyen
una preocupación por introducir nuevos
usos en la vida de la escuela porque lejos
de quedarse en el plano teórico fue un movimiento de acciones prácticas y de renovación, muy amplio y diversificado, que cuajó en experiencias y sistemas didácticos
valiosos e interesantes. Algunas fueron efímeras, pero otras, perviven en la actualidad. Podemos reducirlas a las siguientes:
1. La escuela debe estar situada en la vida.Debe ser vitalista y los alumnos no deben
aprender para la propia institución sino
para la vida. La escuela no puede ser una
institución estática, sino que debe ser dinámica y evolucionar al tiempo que evoluciona la sociedad en la que se ecuentra.
2. La escuela debe girar en torno de los intereses del niño.- La escuela se hace paidocéntrica. El niño debe manifestar sus intereses espontáneamente y se le debe motivar para el trabajo en actividades que constituyan la satisfacción de una necesidad o
fuente de interés. Los intereses del niño se
convierten pues en el centro en torno al
que se organizan los contenidos y las experiencias de aprendizaje.
3.- La escuela debe ser activa.- Consecuentemente con los principios anteriores, la
escuela tiene que aplicar el principio de
actividad y poner en juego todo el potencial psicomotor del alumno. Por ello, el niño
ha de vivir en libertad para moverse espontáneamente y dar rienda suelta a su autonomía y a la autoactividad. La escuela no
puede ser uniforme, ni pasiva, ni autoritaria, ni represora. Este principio teórico es
uno de los más genuinos del movimiento
renovador. En algunos países, a este movimiento se le denominó Escuela Activa.
4. La escuela debe ser una auténtica comunidad vital.- En la escuela debe vivirse en
comunidad y de manera solidaria, y no pue-

de concebirse como una reunión de individuos aislados, sino como una verdadera
sociedad. Este objetivo debe encauzarse a
través de la colaboración de los padres y de
otros elementos del colectivo social de la
escuela (autoridades, asociaciones, empresas, etcétera).
5. Debe revalorizarse el papel del maestro.- El
paidocentrismo no está en contra del maestro, sino todo lo contrario. La autonomía y
libertad del alumno produce necesariamente un cambio en el rol del maestro. Por esto
mismo, el maestro toma mayor importancia porque debe ser un profesional más preparado e informado en esta nueva manera
de entender la relación educativa. El maestro ha de ser un buen observador y descubrir los intereses y necesidades de los niños
para despertar sus posibilidades educativas.
En cuanto a los métodos, la Escuela Nueva
fue un movimiento muy prolífico ya que se
crearon muchos y se extendieron con éxito
por diversos países. A continuación se muestran los más representativos, agrupados por
los principios pedagógicos en los que se basan.
1. Métodos de individualización. La educación debe realizarse teniendo en cuenta las
peculiaridades de cada alumno según sus
características individuales. Individualizar la
enseñanza es respetar al niño en sus aptitudes y capacidades para que él mismo desde
dentro pueda desarrollar lo mejor de sí mismo. Estos métodos exigen subdividir a cada
grupo escolar según la edad las capacidades,
etc. Los más señalados son: Winnetka, Dalton, Manheim, Oakland, Plan Trinidad, etc.
2. Métodos de socialización. Este principio ha
sido considerado de interés por pedagogos
de todos los tiempos. Pretenden educar a los
alumnos para la sociedad y surgen de la necesidad de asociarse, desarrollarse y perfeccionarse. No contradice el principio de individualización porque cultiva la dimensión
social teniendo en cuenta las tendencias
sociales de la personalidad. A través de actividades escolares realizadas en grupos o equipos se desarrollan en el alumno hábitos positivos de convivencia y cooperación social
que le preparan para la vida misma. Los
métodos de socialización más destacados
son: el método Cousinet, los sitemas Gary y
Detroit, las técnicas Freinet y el Plan Jena.
3. Métodos de globalización. Surgen de la teoría psicológica gestáltica según la cual, los
fenómenos psíquicos se expresan globalmente. De este modo comienza a surgir la
enseñanza por el todo organizada con un
criterio unitario y totalizador. Como los niños
perciben las cosas en su totalidad, los contenidos de la enseñanza se deben organizar
en unidades globales o centros de interés
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para el alumno. Las propuestas metodológicas más conocidas en este caso son: los
métodos Decroly, Morrison y Demolins.
4. Métodos de autoeducación. Son la consecuencia lógica de la teoría de la escuela activa. Consideran al niño el centro de toda la
actividad escolar y la causa principal de su
saber. Organizando su propio dinamismo se
genera el aprendizaje. Entre las experiencias
más destacadas que tienen cuenta este principio están el método Montessori, el método de las hermanas Agazzi, etcétera.
Reformas planteadas
En general, las innovaciones que plantea la
Escuela nueva se resumen en:
-Respecto al niño. No debe de olvidarse que
una de las cosas que la nueva pedagogía tenía
a su favor era una teoría de la evolución
infantil cada vez más elaborada y científica.
El conocimiento del desarrollo del niño aportaba una nueva concepción de lo que es el
niño y su desarrollo. Este aspecto derivado
de las investigaciones psicopedagógicas es
de trascendental importancia en lo relativo
a la acción educativa. Ya lo afirmaba Claparède: todo el sentido que se da a la educación depende del significado que cada uno
atribuya a la infancia. La educación tradicional mira a la infancia como un estado imperfecto que hay que superar cuanto antes. Para
la nueva pedagogía, por el contrario, la infancia no es un estado efímero e incómodo sino
que es una edad que tiene sentido en sí misma y por lo tanto cumple con una función
psicobiológica. De todo ello se deduce que
no se ha de educar para el futuro sino para
el presente. La escuela no debe ser una preparación para la vida sino la vida misma de
los niños. De aquí que se considere que no
hay aprendizaje efectivo que no parta de
alguna necesidad o interés del niño.
-En cuanto a la relación maestro-alumno
en Escuela Nueva, el maestro realiza un rol
muy distinto y nuevo. La relación de podersumisión, propia de la educación tradicional, es sustituida por una relación de afecto
y camaradería que incluso se prolonga fuera del horario escolar. Las teorías de Escuela Nueva ven al maestro como el auxiliar del
libre y espontáneo desarrollo del niño. En
esta nueva actitud prevalece la conducta del
maestro sobre su palabra. Por donde quiera que se considere, la relación maestroalumno se ve profundamente modificada
en la nueva pedagogía propuesta por los teóricos y educadores de Escuela Nueva.
-En cuanto a los contenidos de la enseñanza, estamos seguros de que este es uno de
los elementos de mayor transformación de
la nueva corriente educativa. No son pocos

los autores que expresan que el único contenido de enseñanza en la nueva educación
es la vida misma en todas sus manifestaciones. La educación es entendida por el movimiento de Escuela Nueva como un proceso
para desarrollar cualidades latentes en el
niño y la misma naturaleza infantil. Por otra
parte, para que pueda darse la educación es
imprescindible que el niño pueda asimilar
de manera directa e inmediata aquello que
le rodea, sin imposiciones ni mediaciones
propias de los adultos.
A este cambio en cuanto a los contenidos de
enseñanza le acompaña también la nueva
manera de impartirlos, es decir de ponerlos
a disposición de los alumnos, con lo que se
produjo otra revolución en cuanto a la
metodología didáctica.
La Escuela Nueva pretende lograr una educación integral: física, intelectual, social, artística y moral, frente a las escuelas librescas y
memorísticas.
Su paidocentrismo, la defensa de la actividad del niño, así como la concentración de
materias, frente a un sistema desintegrado
de disciplinas separadas, sin ser algo típico
o definitivo de la Escuela Nueva, tuvo en ella
eco e impulso y ha tenido una vigorosa proyección posterior.
Difusión
Adolfo Ferrière fue el principal responsable
de la creación de la Oficina Internacional de
las Escuelas Nuevas (1899) para establecer
relaciones de ayuda mutua entre las distintas escuelas nuevas existentes, centralizar
documentos y aprovechar el valor de las
experiencias. En 1921, en el Congreso de
Calais (Francia), se creó la Liga Internacional de la Educación Nueva proponiéndose
introducir en la escuela su ideal y sus métodos educativos así como establecer una cooperación entre los educadores que se adhiriesen a los mismos, mediante congresos.
Los congresos internacionales se programaron bianuales y se celebraron en: Montreaux (1923), Heidelberg (1925), Locarno
(1927), Elsener (Suecia, 1929), Niza (1932),
Cheltenham (1936), París (1946). También
se llevaba a cabo a través de revistas, de las
cuales destacaron tres: Pour l ère nouevelle,
en Ginebra, para las naciones de habla francesa, fundada por Adolfo Ferrière; The new
ere, en Londres, dirigida por Beatrice Ensor,
destinada a los países de lengua inglesa, y
Das Werdende Zeitelter, en Berlín, creada por
E. Rotten para los de lengua alemana. Las
tres revistas son como el portavoz de de los
tres grupos fundamentales, que a la vez son
los credores de la Liga. En español también
se crearon algunas revistas: Revista de peda-

gogía (España), La nueva era (Chile) y Nueva era (Argentina).
En el Comité de la Liga Internacional de Educación Nueva estaban representadas inicialmente los siguientes países: Alemania (Rotten), Bélgica (Decroly), Bulgaria (Katzaroff),
Dinamarca (Naessgaard), Escocia (Kruttwell), España (Lorenzo Luzuriaga), Francia
(Hauser); Hungría (Nemes), Inglaterra (Beatrice Ensor , presidenta), Italia (Lombardo
Radice) y Suiza (A. Ferriére).
Aunque Escuela Nueva sea un movimiento
fundamentalmente de escuelas privadas, en
el caso de España fue sostenido y difundido
por funcionarios del Miisterio de Instrucción Pública: L. Luzuriaga, A. Ballesteros, R.
Tomás Samper, Margarita Comas, R. Sensat,
P.A. Gómez Lozano y numerosos maestros
de enseñanza primaria que participaron en
esta reforma.
Conclusión
Como podemos ver a lo largo del artículo, la
idea de formar a los alumnos en toda su
dimensión no es tan reciente. La escuela nueva es la precursora de la educación contemporánea. Esta que es tan querida y reclamada por nosotros los maestros y que pone de
manifiesto que el niño ha de tener un papel
activo en su propia educación y no solo ser
un dispositivo de almacenamiento de conceptos. Educar es algo más que transmitir
conceptos inertes y descontextualizado, debemos partir de los intereses del alumnado para
captar su atención y una vez terminado el
proceso educativo, sean capaces de vivir en
la sociedad totalmente cualificados en todos
los aspectos de la vida, o dicho de otra forma,
al final de la Educación Obligatoria, deben
haber adquirido aquellas Competencias Básicas que establece nuestro currículum.
Hagamos entre todos el esfuerzo de llevar el
aprendizaje significativo a nuestras aulas, en
definitiva, enseñemos a nuestros alumnos a
vivir.
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El cuento es una narración breve de hechos
imaginarios o reales, protagonizada por un
grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo, cuya finalidad puede ser
moral o recreativa y que estimula la imaginación del receptor. Entre las razones que
justifican el valor educativo del cuento se
encuentran:
-Ayudan al niño/a a vencer presiones internas ya posibilitan que éste exprese sus
deseos, obtenga satisfacción, se identifique
con personajes, etc.
-Favorece las relaciones interpersonales.
-Transmiten mensajes educativos y valores
morales
-Proporcionan un acercamiento a la cultura ya que acercan al niño/a las manifestaciones literarias de su entorno.
-Ponen en contacto al alumnado con un lenguaje más culto y elaborado, familiarizándoles con el lenguaje escrito y sus características.
-Favorecen el desarrollo de la imaginación
y la fantasía.
-Estimula la memoria auditiva e icónica.
-Contribuye al desarrollo de diferentes capacidades, como la atención, la concentración,
las habilidades de escucha, etcétera.
La amplia variedad de cuentos ha generado
clasificaciones basadas en diferentes criterios. Veamos a modo de ejemplo una clasificación basada en la estructura y temática.
a) Cuentos de fórmula: son importantes no
por lo que cuentan, sino por la estructura
exacta que hay que seguir para narrarlos.
Dentro de esta modalidad se distinguen:
-Cuentos mínimos: en una frase se enuncia

El cuento en el aula infantil
el personaje y la acción y en la otra frase se
redacta el desenlace.
-Cuentos de nunca acabar: concluyen con
una pregunta cuya respuesta no importa,
porque el narrador vuelve a empezar.
-Cuentos acumulativos: se van añadiendo
elementos de manera que cada párrafo contiene los elementos anteriores.
b) Cuentos de animales: se humaniza a los
animales dotándoles cualidades y características propias de las personas.
c) Cuentos maravillosos: se definen por la
intervención de aspectos mágicos y por presentar lo imposible como natural.
Existen una amplia gama de cuentos que
pueden ser utilizados en el aula infantil, por
lo que es necesario tener en cuenta una serie
de requisitos para su selección, al igual que
para su utilización y narración. Para seleccionar correctamente los cuentos debemos
tener en cuenta la edad e intereses del alumnado, ya que hay que seleccionar cuentos
adaptados a la etapa evolutiva e intereses
infantiles, la calidad de los textos y la variedad, ya que es necesario seleccionar libros
diferentes en cuanto a temática, personajes,
elementos y recursos.
La utilización del cuento dependerá de los
objetivos que nos hayamos planteado en la
unidad de trabajo. Podemos leerlos, contarlos, dejar que los niños/as lo manipulen, presentarlos en power point, dramatizarlos, etc.
Los criterios que debemos tener en cuenta
para la narración de un cuento son los
siguientes:

-El cuento debe ser asimilado por el docente para que éste lo narre, no lo lea.
-Se utilizarán recursos como gestos, movimientos, cambios de voz, etc. para captar la
atención del alumnado.
-Se creará un clima adecuado de silencio y
expectación procurando que todos los
niños/as puedan observar al narrador, por
ejemplo sentados formando un semicírculo.
-Es necesario cuidar la pronunciación correcta y pausada
-Se deben usar rituales de fórmulas de inicio y finalización
-Fomentar la participación del alumnado a
través de onomatopeyas, retahílas, cancioncillas, etc.
-Hay que elegir el momento adecuado, que
sea tranquilo y relajado, y en el que dispongamos de tiempo suficiente.
-El lugar donde se narra el cuento debe reunir las siguientes condiciones: iluminación
no demasiado fuerte para crear un ambiente cálido, amplitud para la comodidad del
alumnado y alejado de las zonas de paso para
evitar ruidos.
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Vivimos momentos convulsos, educativamente hablando, con continuos cambios y
reestructuración curricular. Lo que antes eran
objetivos, ahora son capacidades, los contenidos se integran, ya no hay división entre
conceptos, procedimientos y actitudes, nuestro alumnado ahora debe ser competente en
un montón de cosas y por no hablar del cambio de nomenclatura en infinidad de conceptos educativos. Sin embargo, existe un hecho
educativo que nunca cambiará, independientemente de los sistemas educativos o leyes
vigentes y es el hecho de la motivación en el
alumnado y éste es un hecho que obviamos
algunas veces los profesionales de la enseñanza, perdidos entre tantos papeles, fichas,
programaciones y diseños curriculares.
La motivación es el primer paso y quizás uno
de los más fundamentales para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Es tan sencillo como
pensar que un alumno motivado, estará más
predispuesto a aprender y si el profesor denota que sus alumnos lo están, estará a su vez
más motivado a la hora de enseñar. Muchas
veces, la motivación se dirige hacia un contenido, el uso de algún material o una actividad en concreto, pero otras veces la motivación se dirige hacia el profesor en concreto, a
su estilo de enseñanza, su manera de organizar la clase, presentar las actividades, utilizar
diversidad de materiales y en ese caso la motivación de nuestros alumnos aumenta si es un
profesor u otro el que les imparte clase.
A continuación vamos a tratar diversos recursos didácticos, que ayudan a que la motivación en nuestros alumnos aumente, independientemente del área, la unidad didáctica o
el maestro que les esté impartiendo clase.
Juegos de magia
La magia es algo que siempre ha atraído al
género humano debido al halo de misterio,
fantasía e imaginación que la caracteriza. La
magia, según nuestra experiencia es un inmejorable recurso didáctico que estimula la imaginación, fantasía, creatividad, capacidad de
atención y curiosidad innata y natural en
nuestros alumnos. Los trucos de magia constituyen un excelente tipo de actividad introductoria o de motivación.
Antes de pasar a los trucos propiamente
dichos, debemos tener en cuenta que:
-Es muy importante que mientras que hagamos los trucos miremos a nuestros espectadores que deberán siempre estar sentados
enfrente y no a los lados para que no descubran nuestros secretos.
-Para tener éxito es muy importante un poco
de entrenamiento y ensayo previo en casa.
-Necesitarás una chistera de mago, tu varita

Recursos didácticos para
aumentar la motivación
en el alumnado de Primaria
mágica, polvos mágicos e incluso una capa.
-En el transcurso de los trucos debemos utilizar instrucciones y vocabulario básico.
-Debemos motivar a nuestros alumnos para
que realicen sus propios trucos en clase.
Las preguntas más importantes que podríamos hacernos como profesionales de la enseñanza serían, qué tipo de profesorado puede
utilizar este recurso, en qué tipo de áreas se
puede utilizar y en qué momento de la clase.
Pues bien, la magia es un recurso que puede
ser utilizado por cualquier maestro y en cualquier área, porque el principal objetivo es el
de conseguir motivar a nuestro alumnado al
aprendizaje que a continuación va a realizar.
De esta forma, el maestro de matemáticas, lo
utilizaría como una actividad introductoria o
de motivación. Es decir, si nuestro “profe” de
matemáticas, comenzara la clase enseñándonos un truco con cuerdas o cartas...estaríamos más motivados y predispuestos a hacer
su ficha de operaciones, simplemente por el
hecho de que nos ha caído bien. Además, en
muchas áreas la magia tiene también un componente claramente pedagógico o didáctico
como en lengua castellana o lengua extranjera donde se potencia de una forma natural
y espontánea la comprensión y expresión oral
o en matemáticas con la “matemagia” con la
que se potencia el razonamiento lógico y en
conocimiento del medio natural con la “magia
científica” y así con otras áreas del currículo.
Por tanto, la magia puede ser utilizada independientemente de si tiene relación o no con
los contenidos o actividades que se van a tratar a continuación, mostrándose, así, como
un inmejorable recurso para motivar de una
forma natural, innata y espontánea a nuestro alumnado.
En cuanto al momento de aplicación, los trucos los podemos hacer al principio de la clase (motivación al aprendizaje) o al final (como
un premio o reforzador).
Algunos ejemplo de juegos de magia que podemos utilizar en nuestras aulas pueden ser:
-Cuadrados mágicos: Los cuadrados mágicos son distribuciones de números en cuadrículas que se disponen formando un cuadrado, de forma que la suma de cualquiera
de las filas o columnas en horizontal, vertical o diagonal, siempre del mismo resultado.
De esta forma decimos a nuestros alumnos

que coloquen en la cuadrícula los números
de 1 al 9 para que sumando los dígitos, horizontal, vertical o diagonalmente, den el mismo resultado. Truco realizable en Primaria.
Si sumamos las columnas de la forma que
sea, el resultado siempre será 15.
-La suma de las caras de los dados: Uno de
nuestros espectadores tira tres dados y los
apila uno sobre el otro mientras nosotros
estamos de espaldas. Luego, nos volvemos
de frente y los cubrimos con un pañuelo (con
este pretexto miramos la cara de arriba de la
columna de dados). Nos concentramos mentalmente y hacemos una anotación en un
papel que ponemos a la vista, pero con la
indicación de que nadie lo vea aún. Pedimos
que alguien destape los dados, vea las caras
que están ocultas de todos los dados y las
sume. Increíble pero, el resultado de esa suma
es exactamente el que anotaste inicialmente en el papel. ¿Magia? El secreto: siempre
restar a 21 el número de la cara de arriba y el
resultante será la suma.
-Dominó mágico: Pedimos a un alumno que
elija una ficha de dominó al azar, sin mostrárnosla. Decimos que multiplique, con calculadora, uno de los dos números por 5, que
sume 7, que multiplique por 2 y que sume el
otro número de la ficha. Le preguntamos la
respuesta final. Ahora podemos averiguar
cuál es la ficha de dominó. Sólo tenemos que
restar 14 a la respuesta para obtener un
número de dos dígitos compuesto por los
dos números de la ficha de dominó.
-Mi número favorito: el 18: Escribimos en un
papel un número que no revelaremos a nadie
hasta el final. Pedimos a nuestro espectador
que escriba un número de tres cifras, por
ejemplo, el 412. Después, debe apuntar el mismo número pero invertido: 214. Ahora debe
restar el número menor del mayor: la resta en
este caso da 198. Finalmente, sumará los
tres dígitos y el resultado será 18 y siempre
será así, sea el número de tres cifras que sea.
-Las cerillas están vivas: Necesitamos: un
recipiente de plástico (ancho y poco profundo), una docena de cerillas de madera, un
trozo de jabón puntiagudo, un poco de agua,
una mesa, un terrón de azúcar. Puesto el recipiente con agua encima de la mesa y las cerillas en el agua en posición circular, comprobaremos los gustos de las mismas. Si pone-
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mos la punta del jabón en el centro de las
cerillas, éstas huirán. Si por el contrario es el
terrón lo que utilizamos, se acercarán.
-Apagando una vela: Necesitamos: una vela,
una mesa, una cerilla, un embudo. ¿Es posible apagar una vela con un soplido a través
de un embudo? Probablemente todoa digan
que sí, pero la forma de hacerlo no será tan
fácil. Si cuando soplemos, el embudo está
horizontal, la vela no se apagará. Si está un
poco inclinado hacia abajo, si se apagará.
-Concurso de soplos: Necesitamos: 3 o 4 libros
pesados, otro libro bastante grueso, una mesa,
una bolsa de plástico sin agujeros. Colocamos la bolsa encima de la mesa (con el pretexto de que la mesa está sucia y no queremos que se manchen los libros) con la boquilla sobresaliendo de la misma; encima colocamos el libro grueso en posición vertical y
encima de éste, los otros tres libros en posición horizontal. A continuación, retamos a
nuestros alumnos a derribar los libros soplando, casi todos soplarán directamente sobre
los mismos y no lo conseguirán, pero el que
sople dentro de la bolsa, lo conseguirá porque la inflará y derribará los libros.
-Las pelotas saltarinas: Necesitamos: 2 o 3
pelotas de corcho blanco o ping-pong, una
botella, un tapón, un embudo de plástico, un
poco de plastilina, 4 o 5 bolsitas de polvos para
hacer gaseosa o bicarbonato, un poco de agua
o vinagre. En la botella, introducimos agua o
vinagre, la cerramos con el tapón al que le
metemos el embudo y las fisuras las sellamos
con la plastilina. A continuación, echamos a
través del embudo el bicarbonato (si lo que
hay es vinagre) o la gaseosa (si es agua) y colocamos la pelotitas dentro del embudo. La reacción química, provocará que las burbujas formadas hagan que las pelotitas salten.
-La copa musical: Material: una copa fina,
agua, un “frotamiento” especial por el borde
la copa y la copa sonará.
-La cuchara que se “pega” a la nariz: Material: una cuchara pequeña, una nariz. Una
simple cuchara, si la frotamos varias veces
con la punta de la nariz, se puede quedar
adherida a ella.
- Magia con huevos:¿Cómo podemos conseguir poner de pie (o en equilibrio) un huevo
encima de una mesa? Seguro que muchos lo
intentarán, pero ninguno lo conseguirá y es
que el secreto está en dar un golpecito suave
al huevo por debajo (cuando lo vayamos a
poner en la mesa), lo suficiente para que se
rompa un poco y se mantenga en equilibrio.
Reforzadores y técnicas de modificación de
la conducta
Uno de los procedimientos educativos con
más arraigo y que ha demostrado con mayor

persistencia sus resultados positivos a la hora
de aumentar la motivación del alumnado y
modificar incluso su conducta es el empleo
de técnicas de modificación de conducta.
La modificación de conducta es especialmente recomendable para alumnos de primer
ciclo de Primaria pero no se debe olvidar ni
dejar de lado en el segundo ni tercer ciclo
pues perfectamente nos puede ayudar, en un
momento dado, a motivar a nuestro alumnado o modificar una conducta individual o
grupal no deseada y recordar cuáles son las
conductas correctas en la escuela. Estas técnicas son utilizadas cuando se quiere reforzar e incrementar la conducta realizada, y
son: la alabanza, el refuerzo, el contrato de
contingencias y la economía de fichas; igualmente la modificación de conducta puede
emplearse para reducir o eliminar conductas no deseadas, en este caso debe aplicarse:
la extinción y el costo de respuesta.
La alabanza es una técnica básica que consiste en realizar un comentario positivo acerca de la conducta del alumno. Este comentario debe incluir dos elementos fundamentales: 1. La felicitación o la alabanza en sí,
por ejemplo: “muy bien, buen trabajo, estupendo, lo has hecho fenomenal”, y 2. La descripción de la conducta positiva, por ejemplo: “has leído con mucha atención, has
hecho la letra muy bien, estás trabajando
bien, has traído hechos los deberes”.
La alabanza pierde un porcentaje muy alto
de eficacia cuando no se describe la conducta positiva (en ese caso el alumno sabe que
ha hecho algo bien, pero quizá no sepa lo
que ha hecho bien), o cuando se hace referencia a una conducta negativa anterior; por
ejemplo si se dice al alumno “muy bien, es
la primera vez en la semana que traes los
deberes”, el alumno puede entender que es
suficiente con traer los deberes una vez por
semana. La técnica contraria a la alabanza
sería la extinción, que consiste en retirar cualquier tipo de atención ante una conducta no
deseada por parte del alumno. Esta técnica
es útil para reducir conductas inadecuadas
que los alumnos realizan esperando una respuesta por parte del profesor.
El refuerzo consiste en conceder al alumno
una recompensa cuando realiza una conducta adecuada. Normalmente, esta recompensa suele ser un elemento material reforzante para el alumno o un privilegio (por
ejemplo borrar la pizarra, recoger 5 minutos
antes, tener 5 minutos más de recreo, etc.).
Para ser eficaces, estos privilegios deben ser
motivadores para los alumnos e incluso
suponer un reto o un estímulo para presentar un buen comportamiento; deben presentarse inmediatamente después de la rea-

lización de la conducta positiva (pierden eficacia progresivamente cuando se alejan de
la realización de la conducta); y deben ser
variados, para evitar que pierdan atractivo
para los alumnos. La técnica contraria al
refuerzo sería el costo de respuesta (o pérdida de privilegios), que consiste en retirar
al alumno un refuerzo (por ejemplo, reducir unos minutos el patio) con el objetivo de
reducir una conducta no deseada. El costo
de respuesta se rige por los mismos principios de eficacia que el refuerzo.
El contrato de contingencias consiste en un
documento escrito en el que las partes implicadas (profesor y alumno) se comprometen
por parte del alumno a realizar un comportamiento adecuado durante un tiempo determinado, y por parte del profesor, a ofrecer
una recompensa acorde a la conducta realizada. El contrato debe ser revisado cada cierto tiempo y se debe tomar como un verdadero documento legal, en el que ambas partes
establecen un acuerdo y aceptan unos compromisos. En el ANEXO I de esta unidad didáctica adjuntamos un modelo de contrato.
En la economía de fichas, profesor y alumno pactan por un lado las recompensas que
el alumno pretende conseguir, y por otro lado
las conductas que el alumno debe realizar
para conseguir dichas recompensas.
Los dos objetivos principales de los reforzadores positivos y las técnicas de modificación
de conducta son: aumentar la motivación del
alumnado reforzando e incrementando las
conductas realizadas y modificar conductas
no deseadas, reduciéndolas o eliminándolas.
Por otro lado, la utilización de reforzadores
positivos en nuestra aula, contribuye a la
adquisición de la competencia emocional
por parte de nuestros alumnos, al aumentar su grado de motivación, expectativas,
autoestima personal y confianza en las propias posibilidades.
A continuación vamos a ver algunos ejemplos de refuerzos y premios aplicables a la
etapa de Primaria:
-Uso de diplomas: El uso de diplomas en el
aula de Primaria, viene a ser como el uso de
los puntos o economía de fichas del que ya
hemos hablado anteriormente. Sólo que en
este caso, en vez de puntos les entregamos
diplomas que nuestros alumnos podrán canjear por privilegios o regalos materiales. También pueden obtenerse diplomas comprándolos por una determinada cantidad de puntos, para canjearlos más tarde por los regalos o privilegios.
-El ayudante de la clase: La figura del encargado o encargada de la clase ha sido un recurso tradicionalmente muy utilizado en las aulas
y en realidad es excelente a la hora de moti-
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var a nuestro alumnado, con una única salvedad y es que la figura del responsable debe
hacerse de forma rotativa, es decir, seguir un
orden en la elección del responsable para que
todos nuestros alumnos tengan la opción de
ejercer dicha responsabilidad en algún
momento.
A continuación exponemos una lista de posibles tareas a ejercer por el responsable de aula:
-Regar las plantas o cambiarles el agua, la
comida... a los animales o mascotas del aula
(en el caso de que los tengamos).
-Borrar la pizarra.
-Poner la fecha y pasar lista al inicio del día.
-Repartir y recoger las fichas, libros, cuadernos, etcétera, del resto de compañeros.
-Proveer al aula del material que el profesor
necesite: radio-casete, cartulinas, folios...
-Cuando acabe su tarea, ayudar a otros compañeros, fomentando el trabajo cooperativo.
-Decidir el orden de las filas para las salidas o
entradas del colegio, el patio...
-Nombrar los grupos o parejas de alumnos,
en el caso de que vayamos a hacer alguna actividad en parejas o grupos.
-La tienda en clase: Es una idea muy interesante y motivadora para llevarla a la práctica
en el aula de Primaria. Consiste en que, una
vez por semana o al mes, montamos en el aula
una especie de mercadillo, decorándolo y utilizando material diverso: con ayuda de las
mesas, carteles informativos hechos por los
alumnos, murales alusivos con dibujos, manteles hechos de plástico o cartulina, música
de fondo... En él, se muestran los objetos o
productos que nuestros alumnos han ido trayendo durante la semana; dichos objetos pueden ser hechos por ellos mismos: dibujos, brazaletes, collares, fotografías, collages, figuras
de plastilina, instrumentos musicales con productos de desecho, trabajos manuales variados, etcétera u objetos traídos de sus casas
que les sobren, ya no utilicen o quieran donar
al mercadillo: golosinas, comics, cuentos o
libros ya leídos, juguetes, peluches, cromos,
canicas, revistas… Con ayuda del profesor, se
le da un valor a cada cosa (lógicamente valdrán más los objetos hechos por ellos mismos). Finalmente, nuestros alumnos pueden
canjear los puntos obtenidos durante la semana o mes por artículos de la tienda. Ésta es
una actividad que también está relacionada
con el área de matemáticas si en vez de puntos, utilizamos dinero de mentira, con lo que
los niños deben hacerse sus cuentas y cálculos mentales sobre lo que gastan y se les
devuelve. Por supuesto, el mercadillo estimula la creatividad, ayuda a la adquisición de la
competencia en comunicación lingüística,
social y ciudadana y emocional y es, además,
una excelente actividad para implicar a las

familias en su diseño, elaboración, puesta en
práctica y mantenimiento en el aula.
-Los privilegios o regalos: Cuando hablamos
de regalos, nos referimos a premios materiales: globos, cromos, material escolar, posters,
golosinas, pegatinas...
En cuanto a los privilegios en el aula, aquí
tenemos algunos ejemplos: recoger 5 minutos antes, pintar un dibujo de coches, superhéroes,.., cuando acabe la tarea, tener 5 minutos más de recreo, tener 1 ejercicio menos de
los que mande el profesor, poder contar un
chiste o cantar una canción cuando finalice
la clase, ponerse el primero de la fila, poder
enseñar al resto de la clase algo que se haya
traído de su casa: una canción, una foto, una
colección, etcétera, que sea significativo,
comerse el bocadillo 5 minutos antes, sentarse en el sitio de la clase que desee, poder elegir pareja o grupo cuando realicemos trabajos en parejas o grupos...
Los privilegios o regalos se consiguen realizando conductas deseadas, claramente decididas por toda la clase y expuestas, así como
los privilegios o regalos, en un lugar visible del
aula o canjeándolos por puntos o diplomas.
El uso de acertijos y juegos de lógica
Los acertijos son recursos didácticos que
aprovechan la motivación innata y natural
de nuestros alumnos por resolver retos, enigmas, cuestiones lógicas, etcétera y ganar así
en autoestima y confianza personal. Por tanto, están íntimamente relacionados con la
adquisición, por parte de nuestro alumnado, de la competencia emocional. La vertiente pedagógica y didáctica de los mismos, también se manifiesta en que además de fomentar la imaginación y creatividad en nuestro
alumnado, su uso puede mejorar la competencia en comunicación lingüística tanto en
lengua materna como en extranjera, la competencia matemática y la competencia e
interacción con el mundo físico. De ahí que
los tipos principales de acertijos que desarrollaremos en esta unidad didáctica, se refieran a las áreas instrumentales básicas, es decir,
el área de lengua, de matemáticas y de conocimiento del medio natural, social y cultural.
Los tipos de acertijos que podemos utilizar
en nuestras aulas pueden ser los siguientes:
-Acertijos lingüísticos: Este tipo de acertijo
nos va a permitir, además de fomentar la
motivación, la imaginación y creatividad en
nuestro alumnado, el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (hablar
y escuchar o leer y escribir si trabajamos la
comprensión y expresión escrita); competencia e interacción con el mundo físico;
competencia emocional y autonomía e iniciativa personal.

Un ejemplo: Yo iba andando hacia Frisuelo,
cuando me encontré con tres abuelos. Cada
abuelo llevaba un saco, cada saco llevaba tres
polluelos. ¿Cuántos abuelos iban hacia mi
pueblo? (Ninguno, porque los abuelos no iban
a mi pueblo, sino que venían de allí).
-Jeroglificos: Los jeroglíficos, al igual que los
acertijos, además de fomentar la motivación,
la imaginación y creatividad en nuestro alumnado, contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (hablar
y escuchar o leer y escribir si trabajamos la
comprensión y expresión escrita); competencia e interacción con el mundo físico; tratamiento de la información; competencia emocional y autonomía e iniciativa personal. En
los jeroglíficos, utilizaremos la pizarra de clase o unas pizarras magnéticas o mágicas, de
esas que venden en las tiendas de todo a cien
(las tipo “Veleda” donde se escribe con rotulador especial y se borra con esponja), que
nuestros alumnos se hayan comprado previamente y se resolverán por parejas o individualmente. Al final, se expondrán en común
los resultados.
Un ejemplo: Mes del año: letra N + RO debajo = ENERO.
-Acertijos matemáticos: Este tipo de acertijos nos van a permitir el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística; competencia matemática y de tratamiento de la
información; competencia emocional y autonomía e iniciativa personal.
Un ejemplo: ¿Cuál es el número que dándole la vuelta vale menos? El número 9.
-Acertijos del medio natural: Este tipo de acertijos nos van a permitir el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística; competencia e interacción con el mundo físico;
competencia emocional y autonomía e iniciativa personal.
Un ejemplo: ¿Qué animal come con el rabo?
Todos, ¿o es que alguno se lo quita para comer?
BIBLIOGRAFÍA
TRUCOS Y TRETAS PARA DIVERTIRTE CON TUS AMIGOS, DE BARRY, SHEILA ANNE. EDITORIAL: PLAZA &
JANÉS, BARCELONA.
APRENDO TRUCOS DE MAGIA: CONVIÉRTETE EN UN
INCREÍBLE MAGO, DE VV.AA. EDITORIAL: EDITORIAL
IBSA, S.A.
LOS MIL TRUCOS DE MAGIA, DE VV.AA. EDITADO POR
SERVILIBRO.
ABRACADABRA: MAGIA PARA NIÑOS. CHARNEY, STEVE. EDITORIAL: ONIRO.
ACERTIJOS, ENIGMAS, ADIVINAS Y ADIVINANZAS INFANTILES. SÁNCHEZ Y RUEDA, ENRIQUE. EDITORIAL: GAMA
ARTES GRÁFICAS, MADRID.
MOTIVACIÓN Y CREATIVIDAD EN CLASE. DE THORNE,
KAYE, EDITORIAL GRAO.

Didáctica99
número 55 << ae

[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

En esta etapa de formación, no sólo estamos formando jugadores, sino también, y
más importante aún, estamos educándoles. En este sentido, siguiendo a autores de
relevancia, conviene, en primer lugar, aclarar el concepto de iniciación deportiva, para
después destacar las consideraciones más
importantes a tener en cuenta en este período y, por último, hacer referencia a las distintas etapas que se consideran en la iniciación deportiva, según diferentes autores.
El concepto de iniciación deportiva es un
término que ha sido definido por numerosos autores, aportando cada uno de ellos su
propia interpretación al respecto. A continuación intentaremos clarificar, en la medida de lo posible, este vocablo tan frecuentemente utilizado en el ámbito de la actividad física y el deporte.
Para Blázquez (1986:35) la iniciación deportiva se corresponde con ”el período en el que
el niño empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes”.
Por otra parte, Delgado (1994), nos dice que
cuando hablamos de iniciación deportiva
nos estamos refiriendo al proceso que abarca desde que un individuo empieza su
aprendizaje, pasando por el desarrollo continuado ulterior, hasta que éste es capaz de
aplicar lo aprendido en una situación real
de juego de forma global y con cierta eficacia. De nuevo Blázquez (1986:35-36), nos
dice, desde un punto de vista educativo, el
cual es el que adoptamos y defendemos desde todo momento en el presente trabajo,
que ”el proceso de iniciación deportiva no
debe entenderse como el momento en que se
empieza la práctica deportiva, sino como
una acción pedagógica que, teniendo en
cuenta las características del niño y los fines
a seguir, va evolucionando progresivamente hasta llegar al dominio de cada especialidad”. Según este mismo autor en el proceso de la iniciación deportiva es menester
tener en cuenta los siguientes dos aspectos:
El niño que aprende (desarrollo, maduración, motivaciones, etc.; y la pedagogía utilizada (método tradicional, método activo).
Si consultamos el Diccionario de la Lengua
Española de la Real Academia Española
(2001:866), observamos que el término ‘iniciación’ Hace referencia a la “acción y efecto de iniciar o iniciarse”. Por otro lado, la
palabra ‘deportiva’ en su primera acepción,
significa ”perteneciente o relativo al deporte” (p. 507), mientras que en su segunda significación alude a ”que sirve o se utiliza para
practicar un deporte” (p. 507). De esta manera, y según este diccionario, la expresión iniciación deportiva remitirá al hecho de ini-

Iniciación al
tenis de mesa en
Educación Física
ciarse en aquello (contenidos) que sirve o
se utiliza para practicar un deporte.
Otra definición interesante de iniciación
deportiva es la que dan Hernández Moreno
et al. (2001:1): ”proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido por un individuo, para la
adquisición de la capacidad de ejecución
práctica y conocimiento de un deporte. Este
conocimiento abarca desde que el individuo
toma contacto con el deporte hasta que es
capaz de jugarlo con adecuación a su estructura funcional”.
Características que debe tener la iniciación
deportiva al tenis de mesa
La creencia, por parte de numerosos autores, de que la iniciación deportiva ha de reunir una serie de condiciones, ha hecho que
surjan numerosas sugerencias para que la
iniciación deportiva sea lo más adecuada
posible: para Blázquez (1999a), la iniciación
debe realizarse de forma paulatina; han de
tenerse en cuenta las posibilidades y necesidades de los individuos; se debe evitar la
especialización precoz; también ha de favorecerse la toma de contacto con diferentes
deportes (individuales, colectivos, adversarios); ha de permitir la participación e inclusión de todos los sujetos a la vez que ha de
tratar de evitar el pensamiento, a veces tan
común entre técnicos y entrenadores deportivos, de que todos nuestros pupilos pueden llegar a ser campeones. Feu (2000) por
su parte, va a hacer referencia a las características que debe reunir un deporte para que
éste contribuya a la formación y educación
de los sujetos que se inician en el mismo:
no discrimina y participan todos; ofrece
diversión y placer en la práctica; enseña a
ocupar el tiempo de ocio con actividades
deportivas; fomenta la autonomía personal;
permite la reflexión y la toma de decisiones
en los participantes; mejora la condición
física y las habilidades motrices básicas y
específicas; enseña a respetar y a valorar las
propias capacidades y las de los demás; favorece la comunicación, expresión y creatividad; la competición y el entrenamiento
están enfocados al proceso y no al produc-

to; y enseña hábitos saludables de práctica
deportiva.
Edad de iniciación y objetivos
Hoy en día la mayoría de los especialistas
están de acuerdo en que las etapas de la
infancia y la adolescencia son claves para el
aprendizaje motor y deportivo, debido a factores relacionados con el desarrollo y la
maduración del Sistema Nervioso, fundamentalmente. Por este motivo, la mayoría
de los autores proponen que los primeros
contactos con el deporte deben llevarse a
cabo en torno a los 8-10 años (Jolibois, 1975,
citado por Sánchez Bañuelos, 1986; Sánchez
Bañuelos, 1986; Pintor, 1989, etc.). Estas indicaciones se corresponde con la propuesta
de la Federación Española de Tenis de Mesa,
la cual sitúa la edad de iniciación a este
deporte entre los 7- 8 años (F.E.T.M. 1979,
Bermejo, 1992 y también Angelescu, 1988);
no obstante, otros autores, entre ellos Allen
(1996), sitúan la edad de comienzo antes, a
los 6 años, lo cual nos parece algo precoz.
Dependiendo de la perspectiva bajo la cual
encuadremos la iniciación deportiva, así
será el acento predominante de los objetivos que nos propongamos en la iniciación
deportiva. De esta manera, si entendemos
la iniciación deportiva desde el ámbito educativo y recreativo, evidentemente los objetivos que nos propongamos tendrán un
marcado carácter formativo; sin embargo,
si nos situamos bajo el prisma competitivo
y de rendimiento, este enfoque educativo
pasa a segundo plano, y eso, en el mejor de
los casos. No obstante, y dentro del ámbito
educativo, Giménez y Sáenz López (2000),
modificando la propuesta realizada por
Antón (1990), establecen una serie de objetivos para la iniciación deportiva al baloncesto. A continuación exponemos la proposición de estos autores, la cual puede ser
perfectamente aplicada a la iniciación al
Tenis de Mesa.
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Propuesta de Adaptación
Curricular Individualizada
[Cecilio Cristian Faz Murcia · 48.559.799-Z]

El objetivo de este artículo es desarrollar
una propuesta de adaptación curricular
individualizada para un caso concreto de
retraso mental leve matizado con la presencia de conductas disruptivas y falta de atención. Con esta ejemplificación pretendo
mostrar a los estudiantes de psicopedagogía y educadores los pasos e informaciones
que pueden necesitar para la elaboración
y desarrollo de una adaptación curricular.
Así mismo, recodar que todos los datos aquí
expuestos son ficticios o han sido señalados con ‘x’, y cualquier parecido con algún
caso es sólo casualidad.
Antes de proceder a este ejemplo de intervención, agradezco a Miguel Ibáñez Bisbal profesor de la Universidad de Almería
todos los conocimientos adquiridos en esta
materia sin sus enseñanzas esto no sería
posibles, gracias.
1. Adaptación curricular individualizada
Una adaptación curricular individualizada es un conjunto de medidas de modificación de los elementos del currículo a fin
de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(NEAE).
Los programas de adaptación curricular
(AC) están dirigidos al alumnado de Educación Primaria o de Educación Secundaria Obligatoria que se encuentra en algunas de las situaciones siguientes:
A) Alumnado con Necesidades Educativas
Especiales.
B) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
C) Alumnado con dificultades graves de
aprendizaje.
D) Alumnado con necesidades de compensación educativa.
E) Alumnado con altas capacidades intelectuales.
La escolarización del alumnado que sigue
programas de adaptación curricular se
debe regir por principios de:
-Normalización: El referente último de
toda adaptación curricular es el curriculum ordinario. De tal forma que permita
al alumnado alcanzar los objetivos y competencias dentro de un proceso educativo normalizado.
-Contextualización: La AC necesita de un
conocimiento lo más amplio posible del
centro educativo, tanto características

Internas como del entorno que lo rodea y
de las características del alumnado de ese
centro concreto. Tras la obtención de dicha
información se procederá a evaluar cada
uno de los elementos por medio de estrategias, técnicas e instrumentos lo más adecuado posible.
-Significatividad: Se procederá de tal modo
que prioritariamente se adapten los elementos de acceso y en menor medida los
elementos curriculares básicos.
-Realidad: El éxito de la AC se basa en que
esté formulada del modo más realista posible disponiendo de los recursos existentes, adaptando los elementos pertinentes.
Proponiéndose objetivos y contenidos concretos y realistas y evitando caer en un idealismo poco productivo.
-Participación e Implicación: La AC no es
responsabilidad del personal especializado o del personal ajeno al centro, al contrario, es competencia directa de los distintos equipos docentes, además del profesorado especializado y del orientador/a
de los equipos o departamentos. De tal que
la toma de decisiones y la adopción de
soluciones se realizará de forma consensuada. Y los acuerdos se reflejarán en los
documentos correspondientes.
A continuación procedo a desarrollar mi
propuesta de Adaptación Curricular Individualizada.
2. Documentos de ACI
2.1. Información sobre el alumno/a:
A.1.) Datos Personales:
1. Apellidos: XXX XXX. Nombre: XXX.
2. Fecha de nacimiento: XX/XX/XXXX.
Edad: X años y X meses.
3. Nombre y apellidos del padre: XXX.
4. Nombre y apellidos de la madre: XXX.
5. Domicilio: XXX
6. Teléfono: XXX
7. Localidad: XXX. Provincia: XXX
8. Contexto de residencia: No se describe.
Clima y constelación familiar:
Número de Hermanos: XXX.
Puesto que ocupa: XXX.
Ajuste emocional: Parece ser que la familia no muestra una actitud colaboradora
con la escuela.
A.2) Datos Escolares:
1. Centro educativo: XXX
2. Teléfono: XXX
3. Nivel: 2º Primaría. Ciclo: 1º Ciclo. Etapa: Primaria.

4 Localidad: XXX. Provincia: XXX.
5. Historia escolar: El alumno ingresó en
el Curso 2008/2009, en el mes de marzo.
Se escolarizó en Educación Infantil de 5
años. No presentando información de su
escolarización anterior, ya que no estuvo
escolarizado por problemas familiares.
B) Tipo de necesidad especifica de apoyo
educativo que presenta: Tras el análisis de
los resultados hemos de indicar que se trata de un alumno que presenta una discapacidad intelectual (Retraso Mental Leve).
Además presenta conductas disruptivas
no siendo capaz de centrar su atención y
de estar sentado durante un tiempo realizando las tareas que se le propone. Todo
ello se ve agravado por un ambiente familiar desfavorecido en el que no se le marcan normas ni se le estimula adecuadamente. Su nivel de competencia curricular es de inicio del primer nivel del primer
ciclo de la Educación Primaria. Necesita
una ayuda individualizada por parte del
profesor/a especialista en pedagogía terapéutica.
C) Nivel de Competencia Curricular:
Área de lengua:
Lenguaje oral: presenta dislalia, en concreto a la hora de pronunciar la “r” al inicio de palabra, la distorsiona.
· Lectura:
-Respecto a la exactitud lectora, sólo conoce las vocales.
-La comprensión lectora no puede ser evaluada ya que no sabe leer.
· Escritura:
-Al dictado, solamente realiza las vocales.
Área de matemáticas:
· Numeración:
-Lee hasta el 9 y a éste le dice 6.
-Escribe en cifras al dictado hasta el 9 aunque realiza algunos números en espejo (3).
-No escribe números con palabras.
-No ordena números de menor a mayor.
· Cálculo operacional:
-No realiza sumas sencillas de una cifra,
aunque se ayuda de los dedos cuenta mal.
Igual le ocurre con las rectas.
· Resolución de problemas
-No está iniciada.
2.2. Información del entorno:
· Contexto escolar: El contexto es el adecuado, ya que el centro cuenta con los
recursos necesarios para dar respuesta a
las dificultades que presenta.
· Contexto familiar: El contexto familiar
según su tutora no presenta una actitud
colaboradora con el centro educativo, ya
que hasta ahora pese a que se le ha convocado a varias tutorías aun no han respondido.
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2.3 Determinación de las N.E.A.E. que
presenta: Una vez analizada toda la información relativa al niño podemos decir que
éste tiene un retraso mental leve matizado por la presencia de conductas disruptivas y falta de atención. Todo ello se ve
agravado por un ambiente familiar desfavorecido en el que no se le marcan normas
ni se le estimula adecuadamente.
Su nivel de competencia curricular es de
inicio de primer ciclo de la Educación Primaria, presentando dificultadas en las áreas de Lengua y Matemáticas. Por lo que
una vez analizada toda la información
recopilada por los instrumentos y técnicas utilizados podemos señalar que el
alumno presenta las siguientes necesidades que a continuación señalaremos:
· Adquirir los objetivos y contenidos propios
del primer Ciclo de Educación Primaria.
· Necesidad de una Adaptación Curricular
Individualizada en las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas.
· Necesidad de desarrollo cognitivo.
· Necesidad de desarrollo lingüístico.
· Necesidad de mejorar su lectoescritura
· Conseguir un adecuado ajuste emocional.
· Desarrollar estrategias que ayuden a
mejorar el autoconcepto y la autoestima.
· Potenciar su capacidad de relación social
para facilitar su integración.
· Desarrollar hábitos de autonomía personal e independencia, tanto en la escuela como en el ambiente familiar.
· Desarrollar procedimientos de regulación de su propio comportamiento en
situaciones de juego, rutinas diarias y tareas escolares.
· Desarrollar procedimientos de regulación
de su propio comportamiento en tareas
escolares de forma que consiga una forma
de trabajo más reflexiva y autodirigida.
· Aprender a trabajar en grupo.
· Desarrollar la capacidad de atención.
· Realizar tareas concretas, cortas y motivadoras con ayuda de elementos verbales/gráficos/manipulativas.
· Refuerzo de sus logros.
Además, presenta la necesidad de trabajar todas sus necesidades específicas de
apoyo educativo con un profesor/a especialista en pedagogía terapéutica
2.4. Propuestas de adaptación curricular
concreta que precisa: A continuación
expongo una Adaptación Curricular correspondiente a la Unidad Didáctica llamada
“XXXX” la cual tiene lugar durante el Primer trimestre de un curso escolar.
2.4.1 De los elementos de acceso al currículum: De los elementos de acceso al currículum.

A.1. Personales: Un maestro Especialista
en Pedagogía Terapéutica (PT) que mediará entre el alumno y la realización de las
tareas, potenciando el desarrollo del lenguaje oral (enriqueciendo su vocabulario)
y de las áreas instrumentales (Lengua y
Matemáticas) de acuerdo con los objetivos
para el Primer Ciclo de Educación Primaria. Además, otros profesionales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno son: el tutor/a, los maestros/as especialistas de las diferentes áreas, el/la maestro/a de apoyo, el maestro/a
de Audición y Lenguaje y el/la Orientador/a.
Se requiere una planificación minuciosa y
conjunta entre la familia, tutor y apoyos.
A.2. Materiales: El alumno no requiere ningún tipo de material específico para un
desarrollo adecuado de sus capacidades
en relación su nivel correspondiente por
su edad y curso. No obstante, podríamos
adaptar diversos materiales de uso común
en el aula para potenciar la motivación
sensorial del pequeño.
A.3. Tiempo: El alumno permanecerá en
su aula ordinaria a tiempo parcial ya que
durante tres sesiones, de una hora de duración cada una a la semana acudirá al aula
de Pedagogía Terapéutica así como dos
horas y media a la semana asistirá al aula
de Audición y Lenguaje.
2.4.2 De los elementos curriculares:
B.1. Objetivos: Los Objetivos propuestos en
la Unidad Didáctica no son todos los que
vamos a tomar como referencia para desarrollar la Adaptación Curricular ya que esta
es de carácter significativo por presentar
el alumno un desfase curricular importante respecto al grupo de referencia.
B.2. Contenidos: Los Contenidos de la Unidad Didáctica dependen funcionalmente
de la temática planteada dentro de la programación.
B.3. Metodología:
Principios metodológicos y orientaciones:
Se van a seguir como guía de la planificación y posterior intervención con este
alumno concreto son:
· Las actividades a realizar serán muy motivadoras y lúdicas, por lo que se deberá dis-

Los programas de adaptación
curricular (AC) están dirigidos
al alumnado de Educación
Primaria o de Secundaria
poner de un material atractivo y variado.
· Eliminación de ciertos objetivos básicos
de determinada/s área/s por considerar
que están más allá de las posibilidades
razonables del alumno.
· Priorización de los contenidos procedimentales y actitudinales en relación a los
conceptuales.
· La intervención deberá ser globalizada
para favorecer la asociación e integración
de los diversos contenidos propuestos.
· Se perseguirá la funcionalidad de los
aprendizajes (conocimientos...) es decir,
la utilidad (transferencia a la vida real).
· Se buscará la participación en actividades grupales para favorecer la cooperación, el intercambio y confrontación de
opiniones, potenciando estrategias que
desarrollen la relación social y ajuste emocional (trabajo cooperativo en grupo, en
parejas...) y la flexibilización de agrupamientos, en función de las actividades a
realizar
· Recompensar, de la forma más apropiada, los esfuerzos y los logros.
· Se favorecerá la expresión de sentimientos, deseos, fantasías...
· Realizar el aprendizaje, en la medida de
lo posible, con su grupo de referencia.
· Evitar situaciones de respuesta inmediata.
· Partir de los conocimientos previos del
alumno/a.
· Realizar en esos momentos actividades
graduadas en complejidad que eviten el
cansancio y la desmotivación.
· Emplear programas de mediación (de enriquecimiento cognitivo/de enriquecimiento lingüístico/de habilidades sociales...).
· Proporcionar instrucciones claras y precisas.
Ejemplo de Organización de Tiempos y
Espacios
Horario Adaptación Individualizada
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Se intentará que el alumno se encuentre
en su aula de referencia en las áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas). Sin
embargo como en estas áreas es precisamente donde el alumno tiene dificultades,
algunas horas correspondientes, serán
dedicadas a P.T.
B.4. Actividades: Así mismo, las actividades serán de distintos tipos: dirigidas; individuales y en grupo; receptivas y participativas; orales principalmente aunque
también de inicio de la lectoescritura; de
exploración de conocimientos: diálogo,
torbellino de ideas...; de presentación de
contenidos; de motivación (utilidad y funcionalidad de los aprendizajes, fijar la atención, etcétera); de comprensión; de aplicación y generalización de los conocimientos adquiridos; de evaluación.
B.5. Criterios de Evaluación: El proceso de
evaluación en este tipo de adaptaciones
curriculares individualiza debe tener en
cuenta diversos y diferentes indicadores
siempre teniendo en cuenta que se cumplan los objetivos planteados.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/ 2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE) (BOE Nº 106, DE 5-2006).
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (BOJA Nº 25 DE 26-12-2007).
DECRETO 428/2008, POR EL QUE SE ESTABLECE
LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA (BOJA Nº 169 DE 26 DE AGOSTO DE 2008).
DECRETO 230/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA (BOJA Nº 156, DE 8-8-2007).
DECRETO 231 /2007, DE 31 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA (BOJA
Nº 156, DE 8-8-2007).
ORDEN 25 DE JULIO DE 2008, POR LA QUE SE
REGULA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO QUE CURSA LA EDUCACIÓN BÁSICA
EN LOS CENTROS DOCENTES Y PÚBLICOS DE
ANDALUCÍA (BOJA, Nº 167, DE 22 DE AGOSTO DE
2008): ARTÍCULOS 13, 14, 15.

La coeducación en las aulas
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

Antes de hablar sobre la importancia que
tiene tener en cuenta la coeducación como
principio educativo en nuestra práctica
docente, quisiera aclarar la diferencia entre
estereotipos de género y roles de género:
-Estereotipos de género: son el conjunto
de creencias estructurales sobre supuestos atributos “naturales” de mujeres y hombres. Es una opinión ya hecha, la cual se
nos ha ido inculcando desde pequeños.
-Roles de género: son atributos y comportamientos de las personas según el sexo al
que pertenecen. Podríamos decir que no
se valoran como positivos y negativos los
mismos comportamientos en los niños
que en las niñas, por ejemplo: en los niños
se consideran positivos los comportamientos que muestran independencia, fuerza,
autonomía o decisión, y como negativos
la debilidad o pasividad. Sin embargo, en
las niñas se ven como valores positivos la
obediencia y la afectividad, y como negativos la fuerza o la independencia.
La realidad es que en nuestra sociedad
siguen existiendo múltiples estereotipos y
roles de género y es por ello que la escuela tiene el papel de intentar corregir todas
esas creencias tratando a ambos sexos desde la perspectiva de igualdad de oportunidades. No se trata de negar los rasgos
que determinan “lo masculino” y “lo femenino”, sino de intentar que ambos sexos
sean tratados por igual y que cuenten con
las mismas oportunidades.
Para conseguir eliminar dichos estereotipos desde las aulas debemos conseguir
básicamente los siguientes objetivos:
-Enseñar tanto al adulto como al niño a
respetar la diversidad.
-Eliminar las imágenes estereotipadas de
hombre y mujeres que hay en nuestra
sociedad.
-Conseguir que los niños/as conozcan,
valoren y respeten las diferencias entre uno
y otro sexo.
Con el propósito de alcanzar estos objetivos es importante que todo docente tenga en cuenta los siguientes aspectos:
-Debe evitar la división de roles en actividades, talleres, rincones, etcétera.

-Tendrá que evitar los estereotipos en el
modo de establecer relaciones con niños y
niñas. Como por ejemplo: decirle a un niño
“no llores que tú eres un machote, los niños
no lloran” o decirle a una niña “no juegues
con los niños que ellos son muy brutos”.
-Distribuirá tanto en su clase como en el
patio equitativamente el espacio.
-Utilizará materiales que favorezcan la participación de ambos grupos.
-No utilizará un lenguaje sexista.
Como ya he dicho anteriormente, los
docentes deben intentar que sus alumnos
desarrollen hábitos de respeto hacia las
diferencias de género y que valoren el
papel tanto de hombre como de mujeres,
por ello desde el colegio, y en colaboración
familiar, se podrían llevar a cabo diversas
actividades que ayuden a los niños a respetarse, por ejemplo:
· Jornadas coeducativas, en las cuales desde diferentes lugares del centro, se van realizando de forma lúdica, tareas domésticas. Por equipos, que rotan por las diferentes tareas, se pueden realizar entre
otras, hacer camas, poner la mesa, barrer
y fregar el suelo, atornillar, montar y desmontar piezas...
· Conocimiento por parte del niño/a, de
figuras de la cultura andaluza, hombres y
mujeres, de relevancia social.
· Charlas a los padres y madres con la
intención de atajar actitudes sexistas.
· Visionado de películas, lectura de cuentos, aprendizaje de poemas, canciones...
en los que se demuestren o favorezcan actitudes no sexistas.
· Juego de roles donde niños/as demuestren a través de la interpretación, cómo es
su papel en casa en la colaboración en las
tareas del hogar.
· Visita de padres y madres para hablarnos
de su trabajo...
La coeducación no sólo debería ser un
valor a tener en cuenta en la práctica
docente sino que también debe ser considerado como un principio, puesto que es
muy importante enseñar a los niños/as
desde muy pequeños que todos podemos
desempeñar cualquier función en nuestra
sociedad.
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[Pablo Antonio Gargallo Jaquotot · 24.388.257-T]

A lo largo del tercer trimestre de 2010, la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, a través de Dirección General de Innovación Tecnológica educativa, puso en marcha la plataforma tecnológica Mestre@casa.
Este proyecto dota a la comunidad educativa de un entorno on-line con herramientas y
recursos, con los que padres, estudiantes y
docentes pueden compartir ideas, colaborar
en proyectos, intercambiar experiencias y
divulgar información de forma sencilla.
Además de las funcionalidades vistas anteriormente esta plataforma tiene una ventaja
importante: la centralización, ya que permite que todas las páginas web de los diferentes centros de la Comunidad Valenciana se
encuentren en un único lugar. Otro aspecto
a destacar es la sencillez y claridad del diseño, conceptos de especial relevancia para
aquellas personas que no están familiarizadas con el manejo de nuevas tecnologías.
La portada principal se ha estructurado en
secciones disponibles a modo de menú de
forma que en todo momento el usuario podrá
saber dónde se encuentra y podrá acceder a
las diferentes partes del portal. En la parte
superior aparece el logotipo de Mestre@casa,
el cual permite volver a la portada en cualquier momento; un menú dividido en los
principales apartados; un buscador que ofrece todos los contenidos alojados; el acceso al
área personal y un “camino de migas” que
permitirá que el usuario sepa en qué sección
se encuentra. La parte central está formada
por enlaces a las diversas comunidades; sindicación de noticias y experiencias destacadas en el uso de las TIC así como muestras de
diferentes recursos creados tanto por las administraciones como por profesores. Por último, las columnas izquierda y derecha muestran contenidos complementarios como son:
el mapa de la web, enlaces de interés y banners de espacios destacados.
Con respecto a los accesos, el portal diferencia entre dos tipos: público y privado. El acceso público permite la visualización a toda la
comunidad educativa y a cualquier ciudadano en general de elementos tales como la
revista “Som escola”, recursos educativos digitales catalogados por niveles y áreas de conocimiento, webs de los diferentes centros, noticias ocurridas en la Comunidad Valenciana,
recursos premiados en las diferentes ediciones del Concurso de Recursos Educativos
Digitales, etc. El acceso privado se restringe a
los miembros de la comunidad educativa
(directores, profesores y alumnos) y para ello
ha de haber un registro previo. Una vez el
usuario haya recibido sus credenciales deberá acceder mediante el botón de acceso al área
personal e introducir su nombre de usuario

Mestre@casa: un entorno
virtual educativo
y contraseña, redireccionándolo a su entorno de trabajo (también denominado escritorio). Es en este último tipo de acceso en el que
nos centraremos ya que se puede comprobar, realmente, la potencia, flexibilidad y utilidad de este portal.
El escritorio, del que hemos hablando anteriormente, es una zona privada del usuario
donde se permiten multitud de funcionalidades, todas ellas muy interesantes. La primera es la personalización, elemento fundamental que otorgará al usuario un entorno
“sensible” al nivel educativo en el que se
encuentre (infantil, primaria o secundaria),
de forma que para las primeras etapas el portal presentará un aspecto más vistoso y sencillo, mientras que para las últimas la complejidad será mayor. Con todo ello el usuario
tendrá la posibilidad de realizar una personalización de mayor nivel gracias a la posibilidad de modificación de elementos del entorno como son el aspecto, la organización y las
herramientas que se desean utilizar. Otra funcionalidad no menos importante es la autogestión, la cual pone a disposición de los usuarios la posibilidad de crear y modificar contenidos y espacios, así como de gestionar el
acceso de otros usuarios a éstos. La última de
las funcionalidades es la que permite la colaboración mediante la utilización de comunidades o grupos virtuales donde compartir
experiencias, recursos e información.
Como hemos podido ver, el escritorio es un
elemento que forma parte del portal y tiene
carácter privado. Éste, en el caso de los docentes, se encuentra preconfigurado con dos secciones: inicio y contenido, y es dentro de la
primera donde se encuentran instanciadas
por defecto tres aplicaciones: el chat, que permite el intercambio de mensajes entre los
usuarios registrados; la agenda, que permite
anotar eventos, reuniones, citas, etc.; y el
correo electrónico, que ofrece una cuenta versátil y de gran capacidad para el intercambio
de mensajes de correo.
Las aplicaciones no se limitan a las tres anteriores, sino que el portal ofrece muchas más
ordenadas por tipos, entre los que tenemos:
colaboración, comunidad, ejemplos, gestor
de contenidos, herramientas, indefinido y
noticias. Dentro de los tipos anteriores cabe
reseñar las aplicaciones de comunidades,
enlaces y biblioteca de documentos.
La aplicación de comunidades diferencia
entre aquellas de las que el usuario es miembro y todas las disponibles, permitiendo ges-

tionar la suscripción a cada una de las mismas, ya que existen comunidades públicas
(donde los usuarios pueden unirse libremente) y privadas (en este caso los usuarios solicitan la suscripción).
La aplicación de enlaces tiene como finalidad
la gestión de los enlaces a las páginas web visitadas asiduamente por los usuarios. Además,
se dota de la posibilidad de crear carpetas para
organizar los enlaces por categorías o por el
criterio que se considere.
La biblioteca de documentos es un disco duro
virtual que permite almacenar y eliminar
archivos, clasificarlos en carpetas y subcarpetas, visualizar y editar su contenido, hacerlos públicos para que sean visibles a todos los
usuarios, así como visualizar los archivos de
imagen como presentación de diapositivas.
Para terminar hablaremos de los espacios web
que existen y se ponen a disposición de los
usuarios del portal. El primero de ellos se
denomina “Mi comunidad”, es propio de cada
usuario y contiene tanto páginas públicas,
visibles desde Internet, como privadas, restringidas y visibles únicamente desde nuestro escritorio. El siguiente tendrá como nombre el del centro al que pertenece el usuario
y contendrá la página web de éste. A continuación tenemos el espacio global que pueden visualizar todos los usuarios ya que pertenecen a la comunidad del mismo nombre.
Además de las anteriores podrán existir otros
espacios adicionales como el del concurso de
recursos educativos digitales.
El portal mestre@casa es una oportunidad
excelente para docentes, alumnos, padres y
personas interesadas en tener una herramienta potente, dinámica y flexible, que permite
centralizar tanto las webs de los diferentes
centros de la Comunidad Valenciana como
los diferentes recursos y contenidos. Además
nos ofrece a los docentes la posibilidad de crear y gestionar webs para que los alumnos puedan descargarse materiales, participar en chats
y foros, así como enviar las soluciones de las
actividades propuestas.
WEBGRAFÍA
CONSELLERIA

DE

EDUCACIÓN

(2010).

MESTRE@CASA: MANUAL ALTA DEL CENTRE. DISPONIBLE EN HTTP://LISTSERV.GVA.ES/PIPERMAIL/
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MESTRE@CASA. DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.IESSANTVICENT.COM/PDF/MESTRE@CASA.PDF
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Los alumnos superdotados.
Estrategias de identificación e intervención
[Jenifer Sánchez López · 75.718.367-K]

Introducción: Prejuicios y demanda social
de la atención educativa
Entre 1993 y 1996 Stabile y cols. realizaron
un Proyecto de Investigación titulado “Actitudes negativas y prejuicios que obstaculizan la integración social de las personas
con capacidades diferentes”, del que a continuación se muestran algunos resultados:
-En la sociedad:
1) Negación de la superdotación o asociación con la enfermedad mental.
2) Se les considera negativamente y son
fuertemente cuestionados. “Es mejor no
sobresalir para no ser rechazados, aparecen sentimientos de envidia en los demás”.
3) Existe cierta influencia sensacionalista
de los medios de comunicación que cre-

an confusión sin profundizar en el tema.
“Parecía un adulto en pequeño, en otros
programas se presentaba como un genio
¿ya nacen así?”.
4) Confusión general sobre que es la inteligencia y que es el talento.
-En la familia:
1) La superdotación no existe sólo en sectores medios, medios-altos, pero parece
que sólo los padres con recursos económicos solicitan ayuda.
2) Las diferentes actitudes dependen de
las edades de sus hijos:
-Durante los primeros años sienten verdadero orgullo y satisfacción, así tratan de
estimularlos.
-A partir del comienzo de la escuela, si ya
saben leer, empieza la preocupación de

que “se aburrirá”.
-La mayoría de los padres tienen quejas
de la escuela pública pero prefieren que
sean felices junto a sus compañeros y preocuparse ellos de compensar las facetas
que la escuela no desarrolle.
-En la escuela:
1) La superdotación se asocia a la “inteligencia escolarizada” (esperar rendimientos por encima de la media).
2) Se aplica el criterio psicométrico o estadístico “tienen alto CI”.
3) Se asocia a la disciplina y a cualidades
escolares legitimadas.
Caracterización de la superdotación
Benito (1994,1996) realiza una descripción
exhaustiva distinguiendo estos términos:
-Precoz: relacionado con el desarrollo tem-
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prano en un área determinada. La mayoría de los superdotados son precoces en
una o varias áreas del desarrollo: lenguaje, social, etc; pero un niño no es más inteligente cuanto más precoz.
-Prodigio: realiza actividades propias del
adulto.
-Genio: sujeto que ha producido una obra
genial y muy importante para la sociedad
en la que vive.
-Talento: posee una aptitud muy destacada en alguna materia.
-Superdotado: las características que posee
son:
· Inteligencia muy superior a la media.
· Diferencias cognitivas cualitativas y cuantitativas.
· Procesamiento de la información más
maduro.
· Desarrollo de la capacidad metacognitiva más temprana (alrededor de los seis
años).
· Insight en resolución de problemas, alta
capacidad creativa.
· Motivación intrínseca por el aprendizaje, precocidad y talento.
Cómo detectar la superdotación
Entre los recursos más importantes que
podemos utilizar para la detección de la
superdotación, está la observación directa
tanto en el contexto familiar como en el contexto escolar. Para evaluar el rendimiento es
necesario tener en cuenta, como un elemento más, los resultados académicos, y para la
creatividad tener en cuenta sus dibujos, interpretaciones y reacciones de los alumnos.
A continuación se incluyen los indicadores del desarrollo de los alumnos/as superdotados más aceptados:
-De 2 a 3 años:
· Suelen aprender a leer y a escribir por sí
solos sin ningún aprendizaje.
· Gran ampliación del vocabulario.
-De 3 a 4 años:
· Imaginación exuberante y gran creatividad (amigos imaginarios).
· Curiosidad insaciable.
· Siguen ampliando enormemente su vocabulario.
-De 4 a 5 años:
· Intereses precoces por el tiempo y el sentido de la vida y la muerte.
· Preguntas diferentes.
· Aprendizajes excelentes.
-De 6 a 9 años:
· El alumno constantemente solicita más
información.
· Conocimientos generales muy amplios.
· Preguntas provocativas y minuciosas.
· Parecen faltos de concentración y hasta
de interés.

· Suelen saltarse etapas en los aprendizajes.
· Perseverantes y perfeccionistas en finalizar la tarea.
· Prefieren hablar a escribir.
· Sueñan despiertos.
· Gran sensibilidad.
· Amigo de los alumnos mayores.
· Astuto en argumentos y justificaciones.
· Capacidad de liderazgo.
-De 9 a 13 años:
· Aparece la disincronía de intereses.
· Dificultad a veces de integración.
· Se empieza a perfilar cuáles son sus grandes áreas de interés tanto académicas
como extra-académicas.
-De los 13 a los 16 años:
· Disincronía interna.
· Están perfiladas sus aptitudes y su jerarquía de valores.
Además suelen utilizarse recursos pricométricos para evaluar cada una de las
características citadas anteriormente:
-Inteligencia: Test estandarizados como
WIPPSI, WISC, WAIS de Weshler; StanfordBinet; o el Test de Matrices Progresivas de
Raven.
-Creatividad: Test de Beaudot; Torrance
Test of Creative Thinking.
-Rendimiento y Ejecución: Test de Aptitudes Múltiples o pruebas de rendimiento
centradas en áreas específicas como la lectura o matemáticas.
-Intereses y Motivación: Kuder-C de preferencias vocacionales; cuestionario vocacional de García Yagüe, Inventario de Intereses de Strong.
-Adaptación personal y social: Cuestionarios de autoconcepto, autoestima y de
adaptación.
-Estilos Cognitivos: cuestionario de estilos de alumno, de estilos del profesor, estilos intelectuales de los profesores sobre
los alumnos y estilos intelectuales de alumnos mediante tareas.
Estrategias de intervencón psicoeducativa
Existen tres tipos de respuesta educativa a los
alumnos superdotados, en relación con las
posibilidades educativas del currículum:
· Aceleración: consiste en adelantar al
alumno uno o varios cursos por delante
de su nivel. Este tipo de respuesta conlleva diferentes posibilidades como escolarizarse tempranamente o introducirse en
áreas de niveles superiores.
· Enriquecimiento: consiste en ajustar los
programas a las características del alumno. La “flexibilidad” es una medida educativa sobre la que debe sustentarse el plan
de acción tutorial para poder llevar a cabo
una atención individualizada, así como la
adecuada organización del centro para

poder conseguirlo. La colaboración de
otros profesores y de la familia es fundamental para tomar cualquier decisión.
En cuanto al aula, un primera pregunta
estaría relacionada con ¿qué aprender?,
¿qué enseñar? Lo adecuado sería atender
a los criterios de qué pueden, deben y quieren aprender nuestros alumnos. En función de estos criterios, realizar una ampliación del currículum en espiral, atendiendo tanto a la intesión (especialización)
como a la extensión (ampliación) de los
contenidos.
· Agrupamiento: en centro específicos, lo
que serían grupos segregados, y que en
opinión de Genovard y Castelló (1990) es
una estrategia desintegradota para el alumno. O en centros ordinarios, pudiendo llevar a cabo respuestas de aceleración o enriquecimiento.
En relación con este tipo de alumnos, se
consideran dos tipos de adaptaciones
curriculares:
a) Aquellas que no afectan de manera relevante a los elementos básicos del currículo:
-En los elementos de acceso.
-En las actividades de enseñanza y aprendizaje.
-En la metodología y los procedimientos
didácticos.
-Los instrumentos de evaluación.
-La prioridad de objetivos y contenidos.
-La temporalización.
b) Cuando la primera medida no es suficiente, se hace necesario adecuar los elementos curriculares que implican cambios importantes de los elementos básicos del currículo por introducción, eliminación y/o sustitución, de modo progresivo de las siguientes prioridades: criterios
de evaluación, contenidos y objetivos.
BIBLIOGRAFÍA
BENITO, Y. (1994): INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVAS EN ALUMNOS SUPERDOTADOS. SALAMANCA: AMARU.
BENITO, Y. (1996): INTELIGENCIA Y ALGUNOS FACTORES DE PERSONALIDAD EN SUPERDOTADOS.
SALAMANCA: AMARU.
GENOVARD, C. Y CASTELLÓ, A. (1990): EL LÍMITE
SUPERIOR: ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE
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Educación Física y salud

[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Las actividades físicas y el deporte son
manifestaciones culturales presentes en
todos los grupos y sociedades, suponiendo una parte importante del bagaje sociocultural del individuo. Durante siglos, la
evolución del ejercicio físico y del deporte ha sido lenta, al igual que los progresos
tecnológicos. Sin embargo, en el siglo XX,
este avance fue de tal magnitud que los
hábitos y costumbres sociales variaron en
muy poco tiempo. Podemos decir que la
práctica de la actividad física y deportiva
se ha popularizado mucho, sobre todo en
las sociedades desarrolladas, y más en concreto en el siglo actual. Si echamos un vistazo a periódicos, revistas o programas de
televisión, veremos que el ejercicio físico
y la salud son temas de moda.
Si se realizase una encuesta preguntando
lo que es la salud, posiblemente obtendríamos que todo el mundo diría saber lo que
es, pero cada persona tiene un concepto
distinto. No obstante, en muchas explicaciones nos enumerarían características
como son la idea de bienestar, falta de enfermedad, ausencia de deficiencias... Este concepto ha ido variando con el tiempo, a
medida que se percibía de forma diferente. Antiguamente se veía como ausencia de
enfermedad; o sea, inexistencia de anomalías observables, orgánicas, anatómicas,
fisiológicas o conductuales. Incluso actualmente utilizamos el término “salud” como
opuesto a enfermedad: nos consideramos
sanos cuando no estamos enfermos.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) en el año 1946 definió la salud como
“un estado completo de bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausen-

cia de afecciones o enfermedades”. Prima
una consideración subjetiva: hay salud si,
a pesar del deterioro físico, se supera un
proceso de rehabilitación completo, hasta encontrarse el sujeto a gusto en su
medio; no la hay si se carece de bienestar,
aún en ausencia de enfermedad. Además,
con el añadido “social” de que la salud
depende también de factores de la comunidad humana; no es algo que una persona pueda alcanzar aisladamente.
La Actividad Física hace referencia al movimiento, la interacción, el cuerpo y la práctica humana. Tiene tres dimensiones: biológica, personal y sociocultural. Desde una
dimensión biológica (la más extendida) se
define como cualquier movimiento corporal realizado con los músculos esqueléticos que lleva asociado un gasto de energía. Pero una buena definición debería
integrar las tres dimensiones citadas: ”La
actividad física es cualquier movimiento
corporal intencional, realizado con los músculos esqueléticos, que resulta en un gasto
de energía y en una experiencia personal,
y nos permite interactuar con los seres y el
ambiente que nos rodea”.
La salud es un contenido, pero ¿qué entendemos por contenido?
Los contenidos se pueden definir como:
“Conjunto de formas culturales y de saberes seleccionados para formar parte de las
distintas áreas curriculares en función de
los Objetivos Generales de área” (Coll, 1987).
Atendiendo a la legislación vigente para
Andalucía se puede extraer lo siguiente:
“El término contenidos se refiere a los objetos de enseñanza-aprendizaje que la sociedad considera útiles y necesarios para promover el desarrollo personal y social del

individuo” (Anexo I, D.105/92). “Se entiende por contenidos tanto los conceptuales
como los procedimentales y actitudinales”
(Anexo II, D. 105/92).
Cesar Coll (1992) explica que los contenidos son un medio para conseguir los objetivos, no un fin en sí mismo.
Como maestro especialista de Educación
Física, considero que nuestra materia tiene multitud de posibilidades y es la más
adecuada para educar en valores, habilidades sociales y afectivas, y abordar determinados problemas sociales como el de la
salud. Esto nos facilita el poder llevar a
cabo una programación que gire en torno
a los temas transversales en general y a la
educación para la salud en particular. Todo
esto queda resaltado en la introducción
del área de la Educación Física, en el anexo II, del Real Decreto 1513/2006 que estamos analizando y del que extraemos lo
siguiente: “Esta área, que tiene en el cuerpo y en la motricidad humana los elementos esenciales de su acción educativa se
orienta, en primer lugar, al desarrollo de
las capacidades vinculadas a la actividad
motriz y a la adquisición de elementos de
cultura corporal que contribuyan al desarrollo personal y a una mejor calidad de
vida”. “No obstante, el currículo del área
va más allá de la adquisición y el perfeccionamiento de las conductas motrices. El
área de Educación física se muestra sensible a los acelerados cambios que experimenta la sociedad y pretende dar respuesta, a través de sus intenciones educativas, a aquellas necesidades, individuales
y colectivas, que conduzcan al bienestar
personal y a promover una vida saludable,
lejos de estereotipos y discriminaciones
de cualquier tipo”.
“La enseñanza de la Educación física en
estas edades debe fomentar especialmente la adquisición de capacidades que permitan reflexionar sobre el sentido y los
efectos de la actividad física y, a la vez, asumir actitudes y valores adecuados con referencia a la gestión del cuerpo y de la conducta motriz. En este sentido, el área se
orienta a crear hábitos de práctica saludable, regular y continuada a lo largo de la
vida, así como a sentirse bien con el propio cuerpo, lo que constituye una valiosa
ayuda en la mejora de la autoestima”.
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Las TIC en las
competencias básicas
[Mª Encarnación Medina Guerrero · 31.733.376-T]

A lo largo del desarrollo de este artículo,
se hablará de la presencia de las TIC en las
competencias básicas. Se podría decir, que
las TIC están relacionadas con las ocho
Competencias Básicas establecidas por la
Comisión Europea.
Resulta conveniente definir que se entiendo por competencias básicas. El Decreto
230/2007, de 31 de julio, por el que se desarrolla la ordenación y enseñanza de la
Educación Primaria en Andalucía (en adelante Decreto 230/2007), en su artículo 6,
las define como el “conjunto de conocimiento, destreza y aptitudes, adecuadas al
contexto, que todo el alumnado que cursa
la etapa de la Educación Primaria debe
alcanzar para su realización y desarrollo
personal, así como la ciudadanía activa y
la integración social”.
Son ocho las Competencias Básicas que se
recogen en el anexo I del Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria, así como en el
Decreto 230/2007: Competencia en Comunicación Lingüística; Competencia Matemática; Competencia en el Conocimiento e Interacción con el Medio Físico; Competencia Digital y Tratamiento de la Información; Competencia Social y Ciudadana; Competencia Cultural y Artística; Com-

petencia Aprender a Aprender; y Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal.
A continuación, mostraré un ejemplo de
cómo se aprecia las TIC en todas estas competencias. Comenzando en primer lugar
por la competencia que se relaciona de forma directa, la Competencia Digital y Tratamiento de la Información. Esta competencia consiste en “disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en
conocimiento, incluyendo la utilización de
las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse”.
La competencia en Comunicación Lingüística Competencia referida “a la utilización
del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera”. La presencia de las TIC se puede apreciar en la
utilización del procesador de texto para
crear cuentos.
La competencia Matemática “entendida
como la habilidad para utilizar números y
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo
laboral”. La presencia de las TIC se puede
considerar en la utilización de programas

jclic para realizar actividades relacionadas
con la resolución de problemas.
La competencia en Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico “recogerá la
habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la
actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental”.
La presencia de las TIC en esta competencia puede ser a través de viajes virtuales, los
cuales nos proporciona información real y
directa con distintos lugares del mundo.
La competencia Social y Ciudadana,
“entendida como aquella que permite vivir
en sociedad, comprender la realidad social
del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática”. La presencia de esta
competencia en la utilización de las TIC
se puede apreciar a través del trabajo en
equipo, ya que el alumnado deberé respetar el punto de vista de los demás compañeros, normas de participación, etcétera.
La competencia 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”. La presencia de esta competencia se hace presente
en las TIC, debido al carácter instrumental de las mismas.
La competencia de Autonomía e Iniciativa
Personal “incluye la posibilidad de optar con
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo
las iniciativas necesarias para desarrollar la
opción elegida y hacerse responsable de ella.
Incluye la capacidad emprendedora para
idear, planificar, desarrollar y evaluar un
proyecto”. La relación de esta competencia
con las TIC puede apreciarse en la planificación y desarrollo a la hora de realizar una
presentación en Open Office Impress.
La competencia Cultural y Artística que
“supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural
de los pueblos”. Se puede observar esta competencia a través visualizaciones de imágenes obtenidas de internet, agrupando las que
pertenecen al patrimonio de Andalucía.
LEGISLACIÓN
DECRETO 230/2007 DE 31 DE JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y ENSEÑANZAS
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECE LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
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[Virginia Rodríguez García · 27.314.292-K]

El presente artículo lleva por título “Consideraciones acerca del cine como recurso
didáctico multidisciplinar. Algunas propuestas de intervención en el aula”. Su objetivo
es analizar la validez del cine como recurso
didáctico de carácter interdisciplinar.
Se establece una hipótesis sobre si la posibilidad de explotación didáctica del cine
con un enfoque multidisciplinar que trate
a la vez varias materias. Para ello, se elabora y justifica una antología selecta de cintas para su uso didáctico en las diversas
disciplinas. Se verifica la hipótesis del estudio, comprobándose que la explotación
didáctica del cine puede abarcar todos los
ámbitos, como se ejemplifica mediante la
selección propuesta. Por último, se elaboran unas conclusiones y sugerencias para
ulteriores estudios, y se adjunta un repertorio detallado de referencias. Asimismo,
se anexa el presente resumen, con el objetivo de dar una visión final de conjunto del
trabajo y de los resultados obtenidos.
Planteamiento del problema
El presente trabajo se propone reflexionar
sobre el cine utilizado como recurso didáctico multidisciplinar, elaborando y utilizando una antología de cintas, elegidas,
como se verá más adelante, por la representatividad de su temática respecto de la
disciplina a desarrollar.
La sociedad actual se halla muy familiarizada con el omnipresente lenguaje audiovisual. Sin embargo, el lenguaje en el aula
es generalmente verbal. Por ello, se produce una clara dicotomía entre el contexto
académico, basado en la palabra, ya sea ésta
oral o escrita, y el entorno extraescolar del
alumnado, con predominio de la imagen.
Esta confrontación puede explicar la falta
de motivación de parte del alumnado.
En tanto lenguaje audiovisual, el cine posee
una clara función de motivación para el
alumnado, con el que conecta fácilmente.
Además, el cine juega un doble papel motivador, ya que, como el alumnado lo concibe como una actividad extraordinaria en
el aula, le atribuye una dimensión eminentemente lúdica. Se trata de un recurso muy
versátil que nos permite acercarnos a
temáticas variadas, pudiéndose asimismo
ajustar su uso a diversos tipos de enseñanza y público. Su utilización puede, por tanto, mejorar la motivación del alumnado y
la eficacia de sus resultados académicos.
Hipótesis
Este estudio pretende reflexionar sobre la
función multidisciplinar del cine en el aula.
Para ello, se trabajará con la hipótesis de
la posibilidad de explotación didáctica del

Consideraciones acerca
del cine como recurso
didáctico multidisciplinar.
Algunas propuestas de
intervención en el aula
cine con un enfoque multidisciplinar que
trate a la vez varias materias para mejorar
la práctica en el aula. A fin de averiguar
este extremo se llevará a cabo la elaboración de una muestra de obras y se señalará su aplicación práctica al tratamiento de
las diversas disciplinas didácticas.
Objetivos
Este estudio tiene como objetivo principal analizar la validez del cine como recurso didáctico de carácter interdisciplinar.
La consecución de este objetivo global se
hará a través de otros puntos relevantes,
como elaborar una selección de cintas para
el tratamiento de diversas disciplinas, acrecentar la motivación de los alumnos apoyándose fundamentalmente en su dimensión lúdica, mejorar los resultados académicos de los alumnos en los temas tratados y verificar la hipótesis propuesta.
Metodología
La metodología utilizada fue un análisis
comparativo e interpretativo de los elementos presentes en el material cinematográfico seleccionado para su estudio y
utilización didáctica. Se estudiaron aspectos formales y materiales o de contenido,
tan relacionados entre sí.
El diseño de la investigación fue no experimental.
En concreto, el estudio se centró en el plano material concerniente a cada una de
las cintas en relación con las disciplinas a
desarrollar.
Procedimiento
El presente trabajo se lleva a cabo en Sevilla en el marco de la práctica docente cotidiana. En primer lugar, se realiza una revisión bibliográfica sobre el tema de estudio,
con el objetivo de recabar datos y conocer
el estado de la cuestión planteada. A continuación, se selecciona una muestra representativa compuesta por una antología de
cintas, procedimiento y criterios de selección que se detallan en el punto siguiente.
Se lleva a cabo un estudio de las cintas

componentes de la muestra representativa, con el objetivo de recabar datos con
respecto al tema objeto de estudio. Entonces, se procede a un análisis comparativo
de los resultados recabados en las obras
de estudio, mediante el cual se detectan
los paralelismos y recurrencias temáticas
entre dichas cintas. Con todo ello, se elabora una síntesis final para una posterior
valoración crítica de la posibilidad de extrapolar las conclusiones obtenidas a otras
obras del mismo entorno. En último lugar,
se hacen unas sugerencias para investigaciones posteriores en este sentido.
Corpus
Los sujetos de la investigación son las cintas citadas en el epígrafe “Referencias”. Para
la selección de la muestra de la investigación se utilizó un diseño no probabilístico
y de representatividad de la muestra, tanto de sus autores, como de las obras en sí
mismas en el género y el movimiento cinematográfico al que se hallan adscritas. Para
ello, se efectuó una revisión bibliográfica
de la literatura crítica en torno a estos.
Se realizó una selección de los textos más
representativos y se tomaron aquellos sujetos que cumplieron las características definidas, constituyendo así la muestra. El criterio de selección de esta muestra fue su
representatividad temática y cinematográfica. Asimismo, se tuvo en cuenta la actualidad e influencia actuales de las obras
seleccionadas. Se ha intentado evitar obras
de carácter efímero y que hoy en día estén
faltas de vigencia, haciendo hincapié en la
selección preferente de aquéllas de calidad
y muchas que son consideradas clásicas.
Materiales
Se utiliza el cañón de proyección, un ordenador y la aplicación informática Intervideo Win DVD para la reproducción y proyección de las cintas seleccionadas, cuya
relación exhaustiva se halla recogida en el
epígrafe de “Referencias”. Asimismo, se recurre al ordenador y al procesador de textos
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Word para la recopilación de datos, la redacción y maquetación del presente trabajo.
Para la consulta de información contenida
en algunas páginas web reseñadas bajo la
rúbrica de “Referencias”, se utiliza la red Internet, a la que se accede fundamentalmente a través del navegador Mozilla Firefox.
Una propuesta de explotación multidisciplinar del cine
El cine es un recurso muy versátil que permite el tratamiento de muchas temáticas
diferentes, lo que se estudiará a continuación, ejemplificándolo con una selección
de cintas, adecuadas a diferentes materias.
Las lenguas extranjeras se benefician particularmente del uso del cine en el aula. El
visionado de cintas en versión original,
eventualmente subtituladas en función del
nivel de los alumnos, puede ayudar a estos
a mejorar su comprensión y pronunciación, así como a adquirir y poner en práctica su vocabulario en lengua extranjera.
Cintas preferentemente de tono ligero y
temática cómica se presentan generalmente más atractivas para el alumnado. Entre
las anglófonas se propone recurrir a comedias como La fiera de mi niña (1938), de
Howard Hawks o Primera plana (1974), de
Billy Wilder. También son especialmente
atractivas las cintas de acción, como las
míticas series de Harry Potter (2001-2010),
Indiana Jones (1981-2008) o Star Wars
(1977-2005). En lengua francesa se pueden utilizar con garantías de éxito las divertidas obras de Francis Veber La cena de los
idiotas (1997), Salir del armario (2001) o
¡Que te calles! (2003).
En lengua extranjera se pueden usar las
cintas para la mejora de la competencia
lingüística en general, o para el tratamiento en contexto de situaciones de comunicación o estructuras específicas como, por
ejemplo, la presentación, o el uso de los
verbos “gustar” / “odiar”. Por ejemplo, para
estos elementos se puede elegir el corto,
dinámico y original fragmento con el que
comienza la película Amélie (2001), de
Jean-Pierre Jeunet, en el que se presenta a
los personajes utilizando estos dos verbos.
Para la adquisición y fijación de elementos relativos a la cultura y civilización, el
cine es especialmente útil. Por ejemplo,
para explicar la época victoriana y la presencia colonial del imperio británico se
puede recurrir al visionado de una película de esta temática, como la trepidante Las
cuatro plumas (1939), de Zoltan Korda.
Asimismo, conceptos geográficos y biológicos pueden ser explicados por medio del
cine. Por ejemplo, para el tratamiento del
clima ecuatorial africano y de biodiversi-

dad se puede utilizar la clásica cinta de
aventuras Las minas del rey Salomón
(1950), de Bennet & Marton.
Para el tratamiento de temas matemáticos
o filosóficos se pueden usar películas biográficas como Una mente maravillosa
(2001), de Ron Howard, sobre la vida del
matemático y premio Nobel John Nash o
Ágora, de Alejandro Amenábar (2009),
sobre la matemática, filósofa y astrónoma
Hipatia de Alejandría (Alejandría, 355 ó
370-Alejandría, 415 ó 416).
La Filosofía es una disciplina que puede
beneficiarse grandemente de las proyecciones cinematográficas. El tratamiento
de temas como los prejuicios, la influencia del grupo y la necesidad de tener un
criterio propio pueden tratarse por medio
del visionado de magistrales cintas clásicas como Doce hombres sin piedad (1957),
de Sidney Lumet. En concreto, para tratar
del tema de la pena de muerte, se puede
recurrir a cintas como Pena de muerte
(1995), de Tim Robbins, La milla verde o,
en clave de comedia negra, a El Verdugo
(1963), de Luis G. Berlanga. El puente sobre
el río Kwai (1957), de David Lean, sobre el
trabajo en equipo, la lealtad y el respeto a
las normas establecidas.

La introducción de temática histórica es
especialmente eficaz con recreaciones
cinematográficas, particularmente algunas cuidadas cintas europeas que se ajustan a la realidad histórica con fidelidad,
como El hundimiento (2004), de Oliver
Hirschbiegel, para acercarnos a la asfixiante atmósfera de los últimos días de la II
Guerra Mundial; La vida de los otros (2006),
de Florian Henckel-Donnersmarck para el
tratamiento de la guerra fría y la vida tras
el telón de acero, o Good Bye, Lenin! (2003),
de Wolfgang Becker, para la caída de éste.
Sin embargo, las grandes producciones
clásicas norteamericanas son también muy
útiles para acercarnos a la Historia. Si a
veces no son tan fieles a la realidad histórica como las anteriores, compensan esta
carencia con creces por su dinamismo, su
colorido y la motivación que despiertan
en general en el alumnado. Ejemplo de
estas últimas puede ser la divertida cinta
clásica Scaramouche (1952), de George Sidney para explicar el sistema de clases del
Antiguo Régimen y la época de la revolución francesa en general, así como también conceptos literarios como el de la
Commedia dell’Arte; las magistrales Ben
Hur (1959), de Willian Wyler y Espartaco
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(1960), de Stanley Kubrick para acercarnos al mundo romano; la colorista Cleopatra (1963), de Joseph L. Mankiewicz o El
príncipe de Egipto (1998), de Chapman et
al., para recrear la época egipcia; la hilarante Uno, dos, tres (1961), de Billy Wilder,
también refleja, caricaturizándola, la vida
tras el telón de acero; y tantas otras.
Una vez seleccionada la cinta, se procederá a su proyección y visionado, tras los cuales se pueden realizar algunas actividades
haciendo preferentemente hincapié en el
concepto que se quiere trabajar: síntesis,
paráfrasis, lluvias de ideas, debates, exposiciones personales y/o en grupo, comentarios críticos, juegos de rol (role playing)
en los que se represente una o varias escenas de la película en donde se reproduzcan conceptos estudiados, y otras actividades didácticas pueden complementar
la sesión. Es recomendable finalizar con
una actividad de evaluación entre las que
se propone una puesta en común en la que
se sondee la aceptación general de la actividad y que indique la idoneidad o no de
la cinta y se puedan extraer ideas para continuar o no con este tipo de ejercicios.
Discusión
De los resultados obtenidos en las síntesis anteriormente mencionadas se pueden
extrapolar algunas propuestas de mejora.
El recurso al cine visionado de cintas completas o a fragmentos de éstas puede ser polémico, ya que el estudio de fragmentos aislados, aunque útil, carece de contextualización.
Por todo lo anteriormente expuesto y a la
luz de los resultados obtenidos, se propone el compendio y análisis exhaustivo de
estos últimos para valorar el grado de utilidad de las actividades expuestas. Esta
investigación se podrá acompañar de otros
instrumentos de medición, como entrevistas personales y encuestas, con el objetivo
de ajustar las actividades futuras para obtener un mayor rendimiento y adaptarlas con
mayor eficacia al perfil del alumnado.
Asimismo, dicha metodología permitirá
profundizar en el trabajo que se lleva a
cabo, ayudando a verificar las hipótesis de
partida de nuevos estudios didácticos en
el mismo campo. Con todo ello, se elabora una síntesis final para una posterior
valoración crítica de la posibilidad de extrapolar las conclusiones obtenidas a otras
obras del mismo entorno. En último lugar,
se hacen unas sugerencias para investigaciones posteriores en este sentido.
Resultados
La explotación didáctica de películas es un
recurso versátil que nos permite abordar
diversos conocimientos en el marco de
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múltiples disciplinas, con una dimensión
lúdica que la hace especialmente motivante para el alumnado.
Se analizan aspectos varios en relación con
la explotación didáctica de películas.
Se elabora y comenta una antología cinematográfica adecuada para trabajar diversas disciplinas en el aula.
Se exponen diversas propuestas de su tratamiento didáctico en el aula.
Se marcan pautas para una síntesis final
que permita una valoración que extrapole los resultados obtenidos.
Se proponen posibilidades de mejora y
sugerencias para investigaciones posteriores en este campo.

“

La explotación
didáctica de películas es
un recurso versátil que
nos permite abordar
diversos conocimientos

La autora
Virginia Rodríguez García es Doctora en Filología por la Universidad de Sevilla, con una
tesis sobre literatura canadiense. Es Profesora de Enseñanza Secundaria en Sevilla,
donde imparte clases de lengua francesa.
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[Raúl Gómez Quintana · 52.926.905-H]

Música Andalusí
La música Andalusí o arábigo-andaluza es
la herencia musical de la civilización hispano-árabe que se desarrolló en Al-Andalus entre los siglos IX al XV. Esta música se
conserva por la tradición oral, de maestros
a discípulos, en los países del norte de África. No se trata de un estilo musical, sino
de un repertorio musical, compuesto de
piezas vocales e instrumentales.
Aun siendo muy discutida la interrelación
entre la música andalusí y el flamenco, se
han podido establecer algunas similitudes
entre el Mawwal Sika (improvisación sobre
el modo Sika) y la soleá. Entre el mawwal
Salí y la milonga. Por ejemplo, la interjección “olé”, como transformación de la
expresión “Allah”.
Al-Ala es la denominación en marruecos
de la música de las nubas arçabigo-andaluzas. Al-Ala significa instrumento en diferenciación con el otro repertorio musical
As-Samaa’que designa a la música vocal
de las cofradías religiosas (Zawia).
Las Nubas
La Nuba es un conjunto de obras musicales, vocales e instrumentales, relacionadas
sobre un modo principal que le da su nombre, y que se ordena dinámicamente por
diferentes movimientos rítmicos (Mizan).
Ordenan las obras musicales en función
del modo, los ritmos y el contenido poético de sus textos.
La tradición nos habla de 24 nubas, una
para cada hora del día, puesto que, como
fiel reflejo de este mundo medieval, los
modos musicales producen un efecto terapéutico y ambiental sobre el espíritu
humano. La Nuba es interpretada por el
coro y los instrumentistas, al unísono y en
heterofonía (entremezclando las voces),
aunque también puede confiarle a una voz
solista, como sucede en la tradición de
Argel. Cada movimiento adopta una fórmula rítmica particular y la secuencia
general es de aceleración progresiva.
La música culta
La música culta ha sido, hasta finales del
siglo pasado, siempre cortesana. Se ha desarrollado gracias al mecenazgo de la aristocracia, que la ha utilizado como entretenimiento, como símbolo de grandeza e
incluso como arma política.
La música culta se solía interpretar en el
salón de recepción de una mansión o en
una tienda montada para tal efecto. Aparta de los músicos también se contrataba
la figura del mutayb, que se encargaba de
cobrar el caché y de lanzar interjecciones
de ánimo a los artistas. La velada consta-

Música étnica en
la Educación Primaria
ba de tres waslas, de una hora y media de
duración cada una, con largos entreactos
para las relaciones sociales, siendo la última wasla (la del amanecer) las más apreciada, pues en ella los cantantes hacían
gala de su máxima agilidad.
La formación instrumental constaba de
entre siete y diez músicos: mutrib (cantante solista), tres o cuatro coristas, el laudista, flautistas (ney), violinista y citarista
(qanum) y el percusionista (tiqq, pandero
con sonajas).
La música popular
La música popular árabe proviene tanto de
estilos folclóricos como clásicos. La música está muy presente en la vida de cualquier
árabe. Existe en cualquier celebración y en
el sentir popular es un vehículo para compartir sentimientos comunes. Cada pueblo
islámico tiene su propia tradición musical
de carácter colectivo, que siempre tiene en
mayor o menor medida una parte de la que
llamamos el elemento árabe.
La danza
La danza en Al-Andalus está documentada a través de las descripciones poéticas.
Las esclavas “quiyan”, cantoras, poetas,
tafiedoras y danzarinas, eran educadas en
escuelas especiales y llegaban a tener un
altísimo precio. Estas mujeres admiradas
y valoradas, son tal vez, el único elemento femenino presente en el masculino
mundo cortesano islámico.
La danza andalusí es un arte donde se mezclan los elementos orientales prpios de su
origen, en los que predominan los movimientos de caderas y piernas, con los elementos autóctonos de la Península ibérica: tartesos, íberos, fenicios y romanos, en
los que le son propios los movimientos de
hombros, brazos y manos.
Melodía y ritmo
La música árabe se crea a partir del uso de
sistemas melódicos y rítmicos no armónicos. Las melodías provienen de una amplia
variedad de modos melódicos, conocidos
como maqamat. Estos modos utilizan más
notas por octavas que las escalas occidentales, con intervalos (microtonales) notablemente más pequeños que los semitonos occidentales. Las melodías árabes también suelen utilizar con frecuencia la
segunda aumentada, un intervalo poco
utilizado en las melodías de occidente.

Los sonidos de la música árabe son un ejercicio de melodía con sutilizas y variación
creativa, que hace gala de una ornamentación continua y a menudo intrincada.
Las melodías árabes incorporan intervalos de cuarto de tono que dan lugar a segmentos que se combinan entre sí para crear una escala.
La estructura rítmica de la música árabe
tiene una complejidad similar- los ciclos
rítmicos tienen hasta 48 pulsos y engloban varios tiempos fuertes, llamados
dums, así como tiempos débiles, llamados
taks, y silencios. Esta música está basada
en patrones rítmicos irregulares. Estos
ciclos complejos suelen incluir más de una
nota fuerte y una débil.
El control de la melodía y el ritmo de estos
sistemas es fundamental para la composición y la interpretación de la música árabe. En la tradición musical árabe, los buenos músicos ofrecen algo nuevo en cada
presentación, mediante la variación y la
improvisación de piezas o modelos conocidos como taksim.
Los instrumentos
Los instrumentos más utilizados en la
interpretación de la música árabe son el
ud, pariente del laúd europeo y el ney, una
flauta vertical de lengüeta. Entre las percusiones más habituales encontramos los
tambores en forma de reloj de arena y las
panderetas con o sin platillos.
En las celebraciones al aire libre se tocan
instrumentos de lengüeta doble de tamaños, diferentes como el mijwiz libanés y el
mizmar egipcio. El rababah, un violín árabe, esta históricamente relacionado con el
europeo, que hoy también puede encontrarse en muchas regiones árabes.
Las actuaciones solistas deben provocar
la participación del público, al que considera con buen criterio, lo que representa
la cima del cumplido musical para el instrumentista, una experiencia similar a la
que el canto de la poesía representa para
el vocalista. Durante el taqsim (una forma
de improvisación instrumental), el instrumentista escoge un modo melódico, ofrece la interpretación del mismo, asciende
de tesitura y modula a otros modos. En
ocasiones, el intérprete desciende de nota
para finalizar en el modo original. El nivel
musical se mide por el virtuosismo técni-
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co, la creatividad y la sutileza del músico
para sugerir otros modos, composiciones
e incluso la música de otros artistas.
· El büq: instrumento de viento.- Es el preferido por el público de Al-Andalus en el
siglo XIII; es el más perfecto y conveniente para la danza. El término büq remite
generalmente a la forma de un cuerno. La
embocadura está provista de una serie de
piezas de caña que encajan unas en otras
y terminan en una lengüeta, lo que suaviza y transforma su sonoridad.
· Al ud instrumento de cuerda.- El rey de
los instrumentos es el laúd, propio de la
música culta, pero presente también en el
repertorio popular marroquí. El laúd árabe figura en las miniaturas de las Cantigas;
no obstante, en España fue adoptado por
la aristocracia y sólo par la música culta,
por lo que actualmente no quedan vestigios de él en la música rural. Todos los
grandes músicos de Al-Andalus lo tocan.
El laúd marroquí consta de cuatro cuerdas dobles, a diferencia del laúd oriental,
que lleva cinco cuerdas dobles.
· Al-Rabäb o Rabäb instrumento de cuerda.- Es un instrumento de arco, cuyo ori-

gen y etimología no cesan de discutirse.
Su cuerpo hace pensar en una especie de
laúd miniaturizado. El Rabel evolucionó
lentamente hasta alcanzar la forma del
actual Rabäb de dos cuerdas en África del
Norte, que se usa solamente par la música arábigo-andaluza. En la actualidad, el
laúd conserva numerosas prerrogativas y
la libertad de interpretar toda clase de
repertorios, mientras que el rabäb ha quedado recluido en el arte arábigo-andaluz
y de ninguna manera podría intervenir en
una obra fuera de ese contexto. Su sonoridad es impactante y recuerda a la de un
ronroneo o gruñido grave.
· La Kitra, guitarra árabe.- La Kitra, derivada del laúd, pudo originar la apelación
hispánica de guitarra morisca o la de guitarra sarracena. Hoy en día, este instrumento de cuatro cuerdas dobles, como el
laúd de África del Norte, está ausente de
la orquesta marroquí llamada allah; se integra solamente en la orquesta argelina.
· Duff y Tär: los membranófonos.- Actualmente, la pandereta arábigo-andaluza se
denomina tär. El duff es un pandero cuadrangular que sobrevive todavía en la

música rural de Argelia y Marruecos. El tar
se distingue del duff por su forma circular,
y por la presencia de pequeñas sonajas
sujetas en las hendiduras del marco.
· La Flauta.- Está ausente del instrumental arábigo-andaluz. La asociación de viento y cuerda tiene pocas posibilidades de
sobrevivir en el repertorio musical árabe
porque este binomio no ha prevalecido
tampoco en el cuadro de la Nuba.
· Violines y formaciones contemporáneas.En el siglo XIX la viola y el violín europeos
son integrados rápidamente en la orquesta arábigo-andaluza, pero con una diferencia capital: tanto el violín cono la viola se consideran usutitutos del rabab y, por
lo tanto, se colocan verticalmente sobre la
rodilla izquierda del intérprete.
En cuanto a la cítara de mesa (qanum), parece que fue específica de Argelia. No se poseen huellas anteriores de este instrumento.
Excepto la asociación de cuerdas y membranófonos, la historia de la música arábigo-andaluza demuestra que no ha habido nunca una orquesta tipo, por lo que las
formaciones actuales previsiblemente
seguirán evolucionando.
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[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

Son muchos los autores que en los últimos
años han reflexionado sobre la importancia
de incluir la alimentación en la educación
de los niños, así como sobre la orientación
que ésta debería recibir. Se recogerán a continuación algunas de estas reflexiones:
Antón (2008) destaca que “conviene plantear las comidas desde una doble perspectiva: como necesidad fisiológica para la
salud y el crecimiento corporal y como
actividades o situaciones en donde se van
configurando las relaciones entre el niño
o la niña y las personas de su entorno, su
personalidad, el desarrollo de sus capacidades y el aprendizaje de actitudes, conocimientos y habilidades básicas”.
Castillo y León (2003) señala que cualquier
programa de actuación en la Educación
Formal referid a la alimentación, debería
perseguir los siguientes objetivos:
-Desarrollar hábitos alimentarios saludables.
-Educar nutricionalmente atendiendo a
las necesidades de los individuos.
-Ayudar a los sujetos a desarrollar conocimientos, capacidades y comportamientos, que les permite elegir acertadamente
dentro de la gran oferta alimenticia que
existe en el mercado.
-Crear en los sujetos un sentido crítico para
poder evaluar los consejos dietéticos que
les llegan desde distintas fuentes.
-Que el sujeto sea capaz de modificar hábitos alimenticios de acuerdo con el entorno en el que se encuentre.
La hora de la comida como momentos
educativos
La alimentación es una parte importante
de la Educación para la Salud que debe
estar presente a lo largo del currículum de
la etapa de infantil. Así las horas de comer
se convierten en una de las rutinas fundamentales en la etapa infantil por la importancia que tiene en la autonomía y desarrollo personal y social de los pequeños. Por
lo cual es fundamental que los educadores
les concedan un gran valor educativo.
Puesto que alimentarse es algo más que
satisfacer una necesidad fisiológica, es el
momento donde las relaciones interactivas son inevitables y donde la adquisición
y el desarrollo de hábitos sociales, culturales, etc. pueden ser incorporados por los
más pequeños.
Las horas de comer es una fuente importante de trabajo que facilita la experimentación y propicia el desarrollo de una gran
cantidad de destrezas, actitudes, conceptos, etc. Entre ellos señalamos:

Las horas de comer
como momento educativo
-Sensoriales: discriminación de sabores,
olores, temperaturas, percepción de colores, educación del gusto…
-Motrices: dominio corporal, coordinación
óculo-manual, prensión, masticación…
-Lingüísticos: ampliación de vocabulario
básico (tipos de alimentos, variedad de
líquidos...).
-Sociales: desarrollo socio-afectivo y emocional (relación con los iguales, con los
adultos...), adquisición de hábitos (servir
agua, poner la mesa), lograr una adaptación progresiva a los alimentos...
-Nocionales: adquisición de conceptos (lleno / vacío, frío / caliente, poco / mucho...).
Después de todo lo dicho, parece claro que
tenemos que contar con una planificación
educativa en torno a la alimentación, así la
escuela es un lugar privilegiado para la formación de hábitos alimentarios saludables.
A continuación señalaremos algunas de
las actuaciones que podemos llevar a cabo
desde la escuela:
· Sensibilizar a los padres de la necesidad
de un desayuno adecuado.- Desde la escuela debemos rogar a los padres que le den
un buen desayuno a sus hijos antes de
traerlos al colegio, pues según los datos
que maneja el doctor Aranceta “se ha
demostrado que los escolares que hacen
un desayuno deficiente tienen un menor
rendimiento ya en la segunda hora de clase por el acusado descenso de glucemia,
que repercute directamente en el nivel de
atención”. Sería conveniente reunirnos con
los padres de nuestros alumnado para proponer entre todos un desayuno semanal,
de esta manera evitaríamos el consumo
de productos de poca calidad.
· Concienciar familias de la necesidad de
una alimentación sana.- La colaboración
entre familia-escuela en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de hábitos se convierte en algo fundamental en estas edades. Gracias a esta colaboración lograremos que los niños logren comer de todo,
a descubrir sabores y a desarrollar un espíritu crítico ante productos que no convienen para su salud.
· Menú escolar adecuado.- Un menú escolar adecuado ayuda a controlar la salud de
los más pequeños y les permite prevenir
enfermedades que pueden aparecer en la
edad adulta como consecuencia de una
alimentación inadecuada en la infancia.

· Organizar la forma y momentos de tomar
los alimentos que aportan al centro.- Los
maestros debemos planificar estos
momentos, puesto que a través de ellos los
niños adquirirán muchos conocimientos.
· Unidad didáctica sobre alimentos sanos
(destacando la necesidad de consumir frutas, verduras, pescados, carnes, legumbres...).- Así mismo trataremos que los
niños se conciencien de la necesidad de
comer todos estos alimentos para gozar
de una buena salud, uniéndolo por
supuesto a la necesidad de seguir una
higiene de los alimentos, así como del propio cuerpo (lavar manos antes de comer,
lavar dientes después de cada comida...).
· Otras actividades que potencien el consumo de alimentos adecuados:
-Salida mercado. A través de la misma
conocerán las tiendas donde se vende cada
alimento, el nombre del vendedor, nombres de algunos de los alimentos que se
venden, procedencia de los mismos, etc.
-Contaremos cuentos, poesías, canciones
sobre alimentos.
-Mural sobre alimentos sanos con recortes de revistas publicitarias.
-Reconocer alimentos por el olor, tacto,
sabor, etc.
-Día de la fruta característica de cada estación del año.
-Juegos dramáticos pueden estar relacionados con experiencias de actividades llevadas a cabo en un restaurante, en una
granja, en un supermercado.
-Etcétera.
Conclusión
Para concluir, señalar que los padres controlan lo que comen los hijos, son su modelo e influyen en su actitud ante la alimentación. En consecuencia, los hábitos alimenticios familiares serán los que el niño
adopte, de ahí la importancia de que sean
saludables. De la misma forma, la escuela
debe crear actitudes sanas hacia los alimentos proporcionándoles una alimentación
equilibrada y educando en hábitos de salud.
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Una merienda divertida
[Susana Muñoz Márquez · 50.608.995-W]

Un artículo de Miguel Ángel Santos Guerra, Catedrático de la Universidad de Educación y Ciencia de Málaga cita como dar
una clase para el alumnado universitario,
dirigiéndome al mismo tema, un libro llamado Ken Bain “Lo que hacen los mejores
profesores universitarios” el autor de este
libro habla de cómo se siente el profesorado al comenzar una clase con su alumnado. Tanto el profesorado como el alumnado tiene una serie de sensaciones al
entrar por primera vez a una clase, piensan, opinan como va ir progresando la clase y según este progreso como se sentirán
el resto del trimestre, ciclo, curso en esta
clase, junto a este profesor o profesora.
En el artículo de Miguel Ángel Santos Guerra, cita que una clase debe ser algo parecido a la cena con unos amigos, que si no se
va se pierde, el comer, dialogar, disfrutar,
etc. Por ello llamo mi artículo una merienda divertida, porque en él no voy hablar de
alumnos/as universitarios, pero sí de alumnos/as de Educación Infantil o Educación
Primaria, donde el alumnado, debe asistir
a clase para adquirir, innovar y compartir
aprendizajes, su maestro/a, tutor/a no debe
ser su enemigo, sino totalmente lo contrario, su “amigo/a”, un amigo/a al cual debe
de respetar, confiar y obedecer.
Conseguir que tus alumnos te vean como
un buen profesor, con el cual se puede confiar, al cual se debe respetar y obedecer sus
castigos, es difícil, para conseguir esto primeramente el profesor deberá entrar ese
primer día a clase nombrado al principio
de este artículo, y hacer sentir a sus alumnos/as como si estuviera en una merienda junto a sus amigos/as muy divertida,
pero a la cual se debe asistir con unos aperitivos; sándwiches, gusanitos, refrescos….
Y de la cual al terminar, se ayudará a recoger, a colocar y a dejar el lugar como estaba antes de llegar, y sí, digamos que esas
son las normas de nuestra merienda divertida, pero el que tenga normas o reglas, no
quiere decir que deje de ser divertida.
Un aula debe ser un lugar de confianza y
aprendizaje tanto para el alumnado como
para el profesorado, una zona abierta al
diálogo, a las críticas y al respeto. Un lugar
donde la participación sea mutua y querida por todos, porque participar en clase
es divertido, porque el profesor lo hace
divertido, nuestro alumnado debe confiar
en su profesor/a y debe sentir “si le fallo a

mi profesor/a, me estoy fallando a mí mismo”. ¿Qué quiere mi profesor de mí? No le
puedo fallar, porque mi profesor confía en
mí. Así debería de pensar el alumnado que
entra cada mañana a sus aulas a adquirir,
asimilar y emplear sus aprendizajes escolares, sociales y personales.
Pero, no olvidemos que para comenzar
esta merienda, necesitamos invitados agradables, alegres, respetuosos, creativos, participativos, etc. si nos encontramos con
invitados groseros, perezosos, desobedientes… no conseguiremos que la merienda
sea tan divertida como esperábamos.
Para que la merienda sea divertida, es conveniente poner unas reglas, desde el principio de la fiesta, aprender es festejar, pero no
olvidar las pautas a seguir para el festejo.
Si tanto alumnos/as como profesor/a
ponen una reglas a seguir en común, estas
reglas serán de dos, pensadas, creadas, elaboradas y votadas por las dos partes, será
un trabajo en común, y no da el mismo
resultado un trabajo impuesto, que un trabajo creado por uno mismo, sería un pacto para comenzar la merienda, o el juego,
como puede ser “piedra, papel o tijera”. Eso
mismo, cuando dos alumnos/a quieren
conseguir un acuerdo, quien elige primero los miembros del equipo o quien se la
queda antes, pactan como realizar la elección, igual debería suceder en clase, como
vamos a comenzar el juego del aprendizaje, que normas a seguir para que este juego no sea eterno, pesado u aburrido.
Como profesora, pienso que dejar al alumnado ser partícipe de las tareas expuestas
en clase, crear normas juntas, debates hacia
la elección de estas normas, nombrar un
delegado u a un alumno/a ayudante, hacen
protagonistas de su propia enseñanza y
educación al propio alumno/a, y ese aprendizaje no puede ser cambiado, por un castigo que a veces ni el alumno/a entiende
porque está siendo impuesto.
Varias veces, hemos castigado a un alumno/a y se ha puesto a llorar y hemos seguido insistiendo en el castigo, cuando nos
hemos dado cuenta que el alumno/a no
entiende que ocurre ¿Juan entiendes porque te castigado? No, Señorita. Y ahí justamente te das cuenta que el niño/a no va
aprender de ese castigo, en cambio, si el
alumno/a y tu habéis creado juntos ese
castigo, es fácil que este recuerde porque
se llegó al acuerdo de seguir esas normas,
las cuales están expuestas en clase.

Existen metodologías en las que el sujeto
es protagonista de esa misma estrategia a
seguir y depende únicamente de él, conseguir o no, ser castigado, de esta forma el
alumno/a juega a realizar correctamente
las normas o metodología a seguir, por qué
nunca el protagonista es el malo.
Pero tenemos que tener en cuenta, que hay
veces que acudimos a una fiesta, y encontramos que hemos puesto mucho de nuestra parte, pero la fiesta es realmente aburrida, esto no debe suceder en esta merienda.
Primeramente seleccionaremos unos aperitivos, comida y refrescos sabrosos y al gusto de todos/as, porque todos debemos de
disfrutar de esta magnífica merienda junto a nuestros amigos/as. Después escogeremos un espacio adecuado, decorado adecuadamente para una fiesta, con una zona
de baile, otra para comer, para conversar,
etc. Es importantísima la música a elegir
para que la merienda sea perfecta, esta
música será seleccionada al gusto de las
personas que acuden a la dicha merienda,
y al anfitrión/a de dicha merienda. También tendremos en cuenta…. El horario para
realizar la merienda.
Una vez planificado toda la reunión que salga bien, solo es cuestión de tiempo. Igualmente pasara con la clase, tendremos que
escoger los contenidos del currículo adecuados al alumnado al que nos dirigimos,
sus necesidades, características, edades,
intereses, motivaciones, gustos, preferencias, ilusión, escoger que es lo más adecuado para que aprendan y a la vez disfruten
del aprendizaje, con una metodología adecuada al curso que nos encontramos, unas
normas de clase, de recreo, de orden, asistencia, estar en fila…etc., una limpieza en
la clase, y por supuesto unas consecuencias si estas pautas no son realizadas como
hemos pactados entre TODOS.
El aula tiene que ser un espacio personalizado para el alumnado que se encuentra
en este, adecuado a las características y
necesidades del alumnado, con unos materiales, instrumentos, utensilios que recojan las materias y contenidos a trabajar,
tanto generales como específicos a un
alumnado concreto.
Cada material se encontrara en su espacio correspondiente, con un orden, y una
clasificación, y por supuesto todo el aula
es de todos/as.
Todo el ambiente del aula debe ser rico,
estimulante y creativo para que el alumnado una vez más se sienta creador de su
propio aprendizaje, participe de lo aprendido y lo mejor de ello que con la ayuda de
estos pequeños invitados aprenderemos
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los a la práctica con sus iguales, necesitan
de un apoyo en momentos cruciales, el cual
eres tú, cuando su familia no está en horario escolar, ¿porque no disfrutar de la compañía de un libro y un alumno?, cuando ellos
pueden ser tu familia. Así que, propongo
comenzar abrir refrescos, comer bocatas y
saltar de alegría, las normas a seguir las
ponemos todos/as.

notros como profesorado también.
Aprendernos a respetar, escuchar, proporcionar soluciones, dar oportunidades a
ellos y a nosotros mismos, aportar confianza, pero sabéis que? De la manera que
más se aprende es estando abiertos a críticas, que vienen de pequeños alumnos/as,
estas críticas no siempre tienen que tener
la razón, pero cuando la tienen simple-

mente cambiaremos la normas expuestas
para realizar la merienda.
Una clase es un gran porcentaje del día del
alumno/a, en ella se conocen los primeros
amigos/as, las primeras responsabilidades,
las primeras normas, crean su primera imagen personal y aprenden a convivir y a disfrutar de esa convivencia, comienza a descubrir los primeros aprendizajes y a llevar-

[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

La cultura andaluza
en la escuela

Hablar de cultura es hablar de forma de vida,
de entendimiento social, de comportamiento colectivo, de forma de pensar, del medio
que nos rodea y de legado artístico y paisajístico. No obstante, hablar de cultura y en
nuestro caso de “lo andaluz” es complejo
en cuanto a que se relaciona directamente
con una variadísima mezcla de costumbres,
tradiciones, arte y legado histórico y cultural. Por ello, debemos abordar el tema de la
enseñanza de nuestra cultura como un tema
amplio y que puede subdividirse para llegar a los alumnos y alumnas de manera paulatina: conocer el entorno más cercano:
comarca y provincia; conocer provincias
cercanas; y extender el radio de acción a
provincias algo más distantes.
A priori, las peculiaridades de una sociedad
pueden ser tanto un tema motivador para
los alumnos y alumnas, en tanto que participan de hechos cercanos a ellos, como un
tema que se puede abordar desde cualquier
materia dentro y fuera del aula. Por otro lado,
el hecho de tratar rasgos característicos de
una zona determinada favorece el poder
abordar otros temas tales como el respeto,
la igualdad, la solidaridad, el entendimiento, la comunicación, la paz y hacerlo extensible no sólo a una determinada zona sino
también a nivel regional, nacional y universal. De otro modo no se entendería que
dicha educación cultural se fomentase en
un centro escolar, donde la adquisición de
valores sociales es una de las mayores y
mejores metas a nivel educativo y humano.
Desde los centros escolares se pretende:
fomentar el conocimiento de la Cultura
Andaluza; difundir “lo andaluz” como nuestra mayor seña de identidad; potenciar el
interés por nuestro incalculable patrimonio cultural y natural; conocer las instituciones andaluzas; promover dentro del currículo una mayor relevancia de “lo andaluz”,
favorecer actividades de centro que refuercen el conocimiento, respeto y admiración
por nuestra cultura; facilitar actividades de
convivencia e integración fuera del recinto
escolar, ampliando el radio de acción progresivamente; e implicar a familiares e ins-

tituciones en la educación cultural de los
jóvenes andaluces. Estos objetivos son más
ambiciosos de lo que en un principio pueda parecer ya que llevan consigo la consecución de otros objetivos encaminados a
fomentar y potenciar la educación en valores, como son:
-Conocer nuestro patrimonio natural. Para
ello hay que promover entre los alumnos y
alumnas la convivencia, el respeto, la igualdad, etc. ya que se trata de hacerles compartir jornadas escolares al aire libre con sus
compañeros, compañeras y docentes.
-Descubrir nuestras expresiones más significativas. Para ello hay que comenzar por educarles en el valor de la igualdad entre sexos,
han de usar el lenguaje de forma no sexista.
-Fomentar su interés por personajes ilustres de nuestra tierra: pintores, escultores,
escritores, etc. Para ello hay que despertar
en el alumnado un sentimiento de respeto
y admiración por el trabajo bien hecho.
-Conocer nuestro legado gastronómico. Para
ello hay que profundizar en la educación para
la salud, en hábitos saludables a la hora de
su alimentación, que tienen a su disposición
pero que a menudo ignoran por completo.
-Conocer nuestro patrimonio histórico. Para
ello hay que potenciar en los alumnos y
alumnas sentimientos y pensamientos que
les ayuden a apreciar los sucesos históricos
relevantes y positivos para la sociedad y sentido crítico para aprender de los errores
pasados y no repetirlos en el futuro.
Este tipo de enseñanza es, hoy en día, una
enseñanza necesaria para la sociedad, por
lo que los docentes debemos implicarnos en
ella. No obstante, a los docentes no nos resulta fácil abordar este tipo de enseñanza sin
apoyo familiar. Aún así intentamos buscar
vías de actuación factibles. Una de ellas es
mediante el “juego”. Los alumnos y alumnas
son más accesibles cuando están en un

medio que les gusta, llevando a cabo actividades motivadoras y que ellos identifican
como interesantes para ellos. De ahí que
abordemos la enseñanza de los temas transversales, Cultura Andaluza, entre ellos, jugando. Podríamos decir que estamos jugando a
aprender y aprendiendo jugando:
· Conocer juegos populares de nuestra tierra. Los alumnos y alumnas aprenden juegos populares y los ponen en práctica primando que todos comparten dichos juegos,
respetando los derechos de los demás a jugar
y no discriminando a ningún compañero y
compañera bajo ningún concepto.
· Realizar juegos populares como medio de
relación con el entorno natural. Los alumnos y alumnas se relacionan con el medio
a la vez que hacen ejercicio físico y aprenden a cuidar de su salud mental y física.
· Relacionar dichos juegos populares con la
cultura andaluza. Los alumnos y alumnas
investigan rasgos culturales andaluces y
aprenden a ser críticos y tolerantes.
Como conclusión señalar que los andaluces vivimos en un entorno privilegiado, de
características inigualables que merecen
que lo conozcamos, lo respetemos y lo
admiremos. Apostemos, pues, por una educación en valores y una educación en Cultura Andaluza, que haga de nuestra sociedad una sociedad más justa, más culta, más
respetuosa y más orgullosa de sus raíces y
rasgos de identidad.
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La autoestima en
la Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Es fácil encontrase en las clases de Educación Física con alumnos/as que presentan
un bajo nivel de autoestima, debido a su
incompetencia motriz, física o simplemente por las circunstancias sociales en las que
se ve envuelto. Existe una alta correlación
entre autoconcepto/autoestima y rendimiento académico. Las actitudes hacia la
Educación Física serán más positivas a
medida que el alumno/a se siente más
motivado en su realización y hace alguna
actividad física extraescolar.
Según un estudio de Mendoza y col. (1994),
los chicos tienen una mayor autoestima
física y autoconfianza que las chicas, disminuyendo ésta conforme avanzan en
edad, pues el adolescente pasa del marco
estable de la infancia a una edad donde se
acentúan las diferencias individuales, que
favorece la disminución del autoconcepto.
El autoconcepto a nivel físico irá disminuyendo con la edad, percibiéndose una peor
forma física en el sexo femenino. El 75,5%
de los niños de primaria opinan que su forma física es buena o muy buena por menos
de un 20% de las adolescentes de secundaria con esa misma opinión.
Los escolares de Primaria tienen una mejor
percepción de su estado de salud, la cual
se va deteriorando con la edad, especialmente en el sexo femenino. Así, la chica
adolescente tiene una peor percepción de
su estado de salud, aparte va adquiriendo
otros vicios (tabaco, sedentarismo…).
Nosotros como docentes debemos plantear actuaciones encaminadas a aumentar
la autoestima y seguridad de nuestros
alumnos/as, lo que aumentará la confianza en sí mismos, disminuyendo su sentido

del ridículo y la sensación de que todos los
demás hablan de lo que hacen y de cómo
lo hicieron. Para incidir en la autoestima,
primero hay que favorecer que el alumno
se auto conozca y se acepte, tanto en sus
posibilidades como en sus limitaciones.
Factores que se manifiestan en el alumno/a
con una baja motivación y autoestima
· Habilidades sociales mermadas como la
timidez.
· Relaciones entre iguales escasas.
· Poca participación en las actividades, suelen pasar inadvertidos en el grupo.
Hay alumnos/as que tratan de pasar desapercibidos en las clases son los
llamados ocultos, tienen unas características determinadas:
· Capacidad intelectual media-alta.
· Habilidades motrices bien desarrolladas.
· Relaciones sociales limitadas. Se relacionan con un grupo de compañeros muy reducido y normalmente de la misma clase.
· Sus calificaciones académicas son medias,
aunque por su potencial cognitivo y motriz
pueden rendir mucho más todavía.
Estrategias del profesor de Educación Física
1. Favorecer más la participación que el rendimiento, donde el objetivo será el esfuerzo y la mejora personal, y no el ser mejor
que los demás. Así, reduciremos las desigualdades por género o habilidad, ya que las
expectativas hacia la actividad física son más
positivas en los chicos que en las chicas.
2. Proporcionaremos experiencias agradables que, además del placer, estimulan la
motivación intrínseca (a través de ella, el
niño quiere mejorar y aprender nuevas habilidades). Explicaremos el propósito de la
actividad a realizar y el objetivo de la sesión
para que ellos mismos sepan por qué y para

qué realizan las tareas que se le propone.
3. Informar sobre la importancia de la actividad física para la salud, favoreciendo
experiencias reflexivas en ellos. Que sea
consciente de la importancia de practicar
diariamente, tanto en las clases de educación física como a nivel extraescolar, ya que
de esta forma y a través de su esfuerzo
mejorará sus propias habilidades.
4. Proporcionar feedbacks positivos al alumno, con el fin de promover las sensaciones
de competencia y autoconfianza en el alumno/a, deberíamos utilizar expresiones del
tipo: “buen trabajo, lo estás haciendo muy
bien”, “colocas muy bien los brazos para golpear el balón, destacaremos en el que en
sucesivas ocasiones mejorará su práctica.
5. Adoptar medidas compensatorias sobre
ciertos alumnos con anomalías funcionales leves. Poniendo a prueba las capacidades personales de los alumnos, a modo de
reto o logro, con objetivos atractivos y progresivamente adaptaremos el tiempo de
práctica según la edad y las características
de los sujetos, este debe ser suficiente para
realizar la tarea de lo contrario el alumno/a
puede percibirse torpe por no lograr hacer
bien la tarea.
6. Diseñar tareas con objetivos realistas que
los alumnos puedan conseguir a través de
progresiones fáciles de seguir, para que ellos
mismos experimenten sensaciones de mejora en la práctica y no se excluyan en situaciones posteriores. Las sesiones deben ser
variadas para evitar el aburrimiento ante la
repetitividad o la monotonía de algunas
sesiones. Debemos primar el progreso personal y su esfuerzo, teniendo en cuenta que
cada sujeto es diferente, promoviendo el
reto personal en la tarea propuesta y que al
dominarlas, tenga constancia de su mejora
y le lleve a implicarse más en la tarea.
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[Naiara Gayangos Sánchez · 75.719.568-A]

Una buena alimentación y nutrición es la
primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que pueden
dejar huella en el niño/a. Por ello, en este
artículo vamos a conocer las características de la nutrición y alimentación así como
las pautas y estrategias para favorecer e
inculcar unos buenos hábitos alimenticios
en el niño/a de infantil, puesto que con un
mayor conocimiento de ellas preveremos
futuros problemas debidos a una incorrecta alimentación o nutrición.
1. Introducción
Los seres vivos para mantener su actividad vital requieren alimentarse, es decir,
necesitan incorporar desde el exterior una
serie de sustancias que les hagan crecer y
desarrollarse y contrarresten las pérdidas
fisiológicas que origina el funcionamiento de sus diversos órganos.
Una correcta alimentación es fundamental para el adecuado crecimiento y desarrollo de una persona, especialmente en edades tempranas, puesto que en los primeros años de vida es cuando se produce un
mayor avance en el desarrollo del niño/a.
Ésta le permitirá al niño/a crecer con salud
y mantener sus exigencias escolares, además de repercutir en su capacidad de pensar, de aprender, de socializarse, etcétera.
Las alteraciones y los desórdenes alimentarios pueden provocar situaciones como
la obesidad infantil, falta de apetito o delgadez extrema. Es importante tener en
cuenta tanto la provisión de nutrientes
para un adecuado crecimiento y desarrollo, así como para el inicio de la prevención de trastornos en la adultez.
El acto de comer, requiere por parte del
educador el desarrollo y potenciación de
un clima cordial, comunicativo y afectivo,
que garantice la consolidación de hábitos
alimenticios saludables.
2. La alimentación y nutrición en la etapa
infantil
Hay que conocer las etapas que atraviesan
los niños/as en su vida para comprender sus
exigencias nutricionales de cada momento.
En la etapa de 3 a 6 años, el niño/a desarrolla una gran actividad física, ya manipula correctamente los utensilios que
emplea en las comidas y empieza a rechazar los alimentos que son nuevos para él
por el temor a lo desconocido. Por ello en
todo este período la escuela juega un papel
esencial como potenciador de la adquisición de hábitos alimenticios saludables.
Algunas recomendaciones para los padres
y familias, para que los pequeños/as disfruten de una adecuada y saludable alimenta-

La alimentación saludable
en Educación Infantil
ción en esta primera etapa de sus vidas son:
-Enseñar al niño/a a comer alimentos
variados, a comer despacio, sin distracciones y con moderación.
-Cocinar con poca grada y evitar las frituras.
-Desde el primer día de clase hay que acostumbrar al niño/a a un desayuno sano.
-A partir de los 5 años hay que introducir
productos lácteos semidesnatados.
-Acostumbrarse a tomar agua como bebida.
-Adoptar el horario del niño a la comida
familiar.
3. La alimentación en la escuela infantil
La alimentación se debe entender como
un elemento más de la acción educativa.
Se tiene que programar contemplando qué
se quiere conseguir, cómo y cuándo, adaptándolos a las características evolutivas,
culturales e individuales de los niños y
niñas a los que va dirigida.
De acuerdo con Jiménez y Molina (1989),
el personal de la escuela infantil debe formarse y estar al día no solo en conocimientos dietéticos, sino modificando y revisando sus actitudes frente a la alimentación,
porque lo mismo que para los adultos, para
los niños comer no significa solamente
nutrirse sino experimentar sensaciones de
bienestar anímico en relación con los sentidos y con el entorno.
Los alimentos que deben estar presentes
en una alimentación saludable y equilibrada en la infancia son:
-Consumo ocasional: grasa, dulces, caramelos, bebidas refrescantes, helados…
-Consumo diario:
· 4-8 raciones por semana: agua.
· 4-6 raciones por semana: pan, cereales
integrales, arroz, pasta, patatas.
· 3-7 raciones por semana: frutos secos,
aceite de oliva.
· 3-4 raciones semana: pescados y mariscos, carnes magras, huevos.
· 2-4 raciones por semana: legumbres,
leche, yogur, queso.
· 2 raciones día: verduras y hortalizas.
· 3 raciones día: frutas.
* Confección y programación de menús.Se tiene que realizar un menú equilibrado
donde se combinen los platos de una
manera equilibrada a lo largo de un período de tiempo determinado. Es importante tener presente que en cada comida habrá
un plato de hidratos de carbono, otro de
carne, pescado o huevos, una guarnición

de verduras o ensalada, y unos postres.
* El comedor como espacio educativo.- Los
comedores escolares juegan un papel primordial en el aprendizaje de los buenos
hábitos alimentarios. El comedor escolar
es un espacio educativo más del centro
escolar, en él adquieren hábitos, se acentúa el proceso socializador y facilita la
interacción familia-escuela. Para su buen
funcionamiento debe haber una coordinación de todos los profesionales, una relación afectiva entre adultos y niños, una
necesidad de favorecer la autonomía de
los niños y de trabajar los hábitos sociales
relacionados con la alimentación de manera conjunta con la familia.
4. Problemas infantiles relacionadas con
la alimentación
Según la Organización Mundial de la salud
(OMS), la obesidad y el sobrepeso ha alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial. En la Asamblea de la Organización
Mundial de la salud, celebrada en mayo
de 2004, se declaró la obesidad como la
“epidemia del siglo XXI”.
4.1. La obesidad
La obesidad es el aumento de grasa corporal que puede acompañarse de sobrepeso
o no. En la mayoría de casos es debida a
unos malos hábitos alimentarios, a una
escasa actividad física o a una predisposición genética. Se viene considerando obeso al individuo cuyo peso es superior en un
20% al que se supone normal para su edad,
talla y sexo. Hay que tener en cuenta que
un niño gordo no es un niño sano.
* Consejos para la prevención de la obesidad infantil:
-No forzar al niño a comer.
-Tomar una dieta mediterránea, basada
en verduras, hortalizas, pescado…
-Restringir la comida precocinada, la bollería industrial y las chucherías.
-Practicar ejercicio de manera habitual.
-Consumir nueces puesto que es un gran
protector cardiovascular.
4.2 La inapetencia infantil
La inapetencia infantil es muy compleja.
Si el niño/a no come, lo hace a desgana o
devuelve, debemos preguntarnos por sus
causas. Normalmente será una cuestión
de mayor atención del niño/a, mejor organización de horarios y más variedad de
comidas. Lo menos recomendable es convertirlo en un drama continuo.
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* Consejos para la inapetencia infantil: La
solución pasa primordialmente por la familia. Se prestará atención a detalles como:
-El niño/a es un gran imitador. Los padres
y hermanos tendrán que comer de todo
para que él haga lo mismo.
-Haya que controlar los horarios y la duración de las comidas.
-Hay que tomar una dieta equilibrada y
variada y no utilizar los dulces y golosinas
como premio o castigo.
-No hay que forzar la comida ni emitir una
actitud autoritaria o sobreprotectora.
5. Actividades para fomentar la alimentación saludable en Educación Infantil
Como ya se ha dicho anteriormente, la
escuela juega un papel importante como
potenciador de hábitos alimenticios saludables, por lo que se deberá realizar en el
aula actividades que potencien la alimentación saludable.
Hoy en día, además de conceder especial
importancia en el aula a los momentos de
la comida potenciando su valor educativo, es muy frecuente la realización de talleres de cocina en los que se realicen sencillos y sanos platos.
Con el taller de cocina se pretende desarrollar conductas nutricionales adecuadas y
equilibradas, estimular el interés por la
comida sana, desarrollar procesos lógicos
y cognoscitivos, promover el aseo y la higiene en la manipulación de alimentos, etc.
Para llevar a cabo el taller de cocina debemos seguir una serie de pasos:
1. Lavarse las manos, ponerse un baby y recogerse el pelo o ponerse un gorro de cocinero.
2. Presentar a los alumnos/as los materiales a utilizar y la manera de usarlos.
3. Escoger y realizar la receta entre todos.
4. Cuando terminemos hay que lavar todos
los utensilios, limpiar las mesas y dejar
todo recogido y ordenado.
5. Es el paso más gratificante, ya que llega
la hora de probar y disfrutar la receta que
se ha elaborado entre todos.
5. Conclusiones
Es importante el conocimiento de la evolución de los niños/as de infantil para saber
cuáles son sus exigencias nutricionales y así
poder satisfacerlas de la mejor manera posible favoreciendo un desarrollo integral del
niño/a. Este desarrollo se podrá favorecer
tanto por parte de la familia, realizando actuaciones a la hora de la comida o en la adquisición de hábitos alimenticios; y por parte de
la escuela, fomentando hábitos adecuados
en las rutinas de comida así como realizando distintas actividades que fomenten estos
hábitos, por ejemplo: el taller de cocina, actividades con alimentos, el desayuno sano…
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Deficiencia visual:
apoyo y adaptación
del niño/a a la escuela
[Carmen Tejón Rodríguez · 79.021.187-H]

Definición de deficiencia visual
Según la Organización Mundial de la
Salud, una persona con deficiencia visual
presenta una ausencia o mal funcionamiento del sistema óptico, causado por
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. La expresión más
grave de una patología ocular es la ceguera, que podemos definir como una pérdida de visión lo suficientemente grande
como para evitar que una persona se mantenga por sí misma en cualquier ocupación, volviéndolo dependiente de otros
medios o personas para poder subsistir.

Apoyo académico
El éxito en las tareas escolares, si bien no
queda garantizado por la posesión de una
buena percepción visual, sí es más fácilmente alcanzable partiendo de ella. Y, está
claro que el niño deficiente visual, por presentar anomalías que pueden alterarla, tiene un punto de partida negativo para la
consecución de ese éxito.
No siempre el niño deficiente visual va a
poder seguir el mismo ritmo de aprendizaje de determinadas tareas o materias
escolares que los demás niños de su clase. Será entonces cuando precisará de
adaptaciones que se adecuen a sus posibilidades. A veces, sólo bastará con ajustar el tiempo a su ritmo de trabajo, más
lento que el del niño con visión normal,
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porque pueda seguir los programas ordinarios con los apoyos y/o con las adaptaciones que requieran, en función de sus
características individuales. Puede precisar, además de un diseño de actividades
para su aprendizaje y una adaptación del
procedimiento de evaluación.
En otros casos, los alumnos deficientes
visuales no podrán seguir los programas
establecidos de carácter general y deberán seguir programas de desarrollo individuales, según los cuales serán evaluados.
Estas adaptaciones corresponden al profesor-tutor y en el ámbito de las especialidades a los profesores de dicha especialidad, en colaboración con el resto de profesores/profesionales implicados en la
educación del alumno deficiente visual.
Para lograr lo expuesto con anterioridad,
los profesionales que interactúan con el
niño, y de los que depende su educación,
deben tener claras una serie de consideraciones sobre su actuación.
Los profesores tutores y de áreas deben:
· Provocar el uso de la visión a partir de
actividades motivantes, no sólo a través de
las tareas académicas.
· Observar sus reacciones en las tareas que
requieran el uso de la visión, y ponerlas en
conocimiento de padres y especialistas.
· Explicar con “palabras” las tareas a realizar.
· Permitir el libre desplazamiento para que
el niño mire de cerca.
· Adoptar actitud socializadora.
· Estimular al niño a que adquiera independencia y responsabilidad en las tareas
del aula.
· Coordinarse con el resto de profesionales profesores de apoyo, especialistas, psicólogos,...- en la adaptación de la metodología,
el material y el espacio, para facilitar la participación activa del niño de baja visión.
Los profesores de apoyo a la integración deben:
· Proporcionar refuerzo pedagógico cuando sea necesario.
· Elaborar programas generales, o adaptados, o de desarrollo individual, en coordinación con el profesor tutor y el profesor
especialista, y efectuar su seguimiento.
· Realizar aquellos aspectos de los programas que requieran una atención individualizada o en pequeño grupo.
· Colaborar con el profesor-tutor del aula
y el profesor especialista en la orientación
a los padres del alumno deficiente visual.
· Servir de nexo o elemento coordinador
entre los profesionales que intervengan en
el proceso educativo.
· Participar en la elaboración del programa específico que precise el alumno deficiente visual.

Los profesores especialistas en educación
de niños con baja visión deben:
· Informar a los profesionales (profesorestutores, de apoyo y EATAI) de las características del alumno deficiente visual y
orientarles en función de las mismas.
· Colaborar con los profesionales anteriormente citados en la planificación del programa general, adaptado o de desarrollo individual que requiera cada caso, en la determinación de la metodología a seguir y en su
posterior evaluación, si fuese necesario.
· Orientar y participar en la ubicación del
alumno en el centro educativo de acuerdo con las necesidades de su baja visión y
su desarrollo.
· Valorar la capacidad de funcionamiento
visual del niño de baja visión, completando el informe oftalmológico.
· Proporcionar al alumno programas específicos de desarrollo visual, adiestrarlo en
el uso de auxiliares ópticos, adaptar y/o preparar el material que requiera el alumno o
sus profesores, según sus necesidades.
· Actuar de elemento de unión entre los profesionales intervinientes en su educación.
· Asistir al alumno deficiente visual, padres
y centro educativo para lograr y mantener
un progreso continuo y estable.
· Atender dentro del ámbito de su competencia profesional a aquellos casos de
niños deficientes visuales graves que no
se encuentran en edad escolarizada obligatoria.
· Asumir con respecto al alumno deficiente visual las responsabilidades encomendadas al profesor de apoyo cuando el centro no cuente con esta categoría profesional. Y, supone la necesidad de puestas en
común con carácter periódico de las personas responsables del proceso educativo,
conforme a las necesidades de cada alumno deficiente visual, destinadas a coordinar sus funciones y a unificar criterios.
Adaptación del niño/a a la escuela
Hay que destacar la importante misión de
los padres para favorecer la adaptación del
deficiente visual partiendo desde el mismo ambiente familiar y de su colaboración
con los profesores.
La llegada del niño deficiente visual a la
escuela y su posterior adaptación debe ser
planificada a conciencia, podemos citar
las siguientes pautas:
-Antes de iniciar la escolaridad es preciso
informar al niño de qué es el colegio, lo
que allí va a hacer y cuál será su entorno.
-Ya iniciada la escolaridad, habrá que esperar un tiempo y tener paciencia, apoyándole en todo momento, para que se vaya adap-

tando a su nueva situación, permitiendo, si
son muy pequeños, el apoyo del padre/
madre. La colaboración de la familia la escuela tiene que ser constante y decidida.
-La naturalidad en el trato, especialmente en el lenguaje, debe ser una norma de
especial cumplimiento, así como la consideración de una entre iguales.
-Hay que enseñarle cuáles son sus primeras referencias espaciales en su entorno
próximo: aula, pupitre, servicios...
-La formación de hábitos de orden y autonomía personal debe ser un objetivo prioritario.
-Debe propiciarse la máxima participación de todos los canales perceptivos y la
expresión de la creatividad.
-El currículo implícito del profesor debe
servir de ejemplo a imitar por los demás
niños.
-Las intervenciones y el lenguaje deben
ser sumamente explícitos. Y la claridad en
las exposiciones con buenas ejemplificaciones son una exigencia.
-Sólo hay que prestarle la ayuda necesaria.
-Son imprescindibles una adecuada comunicación y unas buenas relaciones sociales.
-Hay que dirigirse a él y tratarle como a
cualquier otro niño de la clase.
-Impulsarle a que adopte papeles y ocupe
lugares de líder como los demás.
-Las reglas disciplinarias deben ser iguales para todos.
-Conviene estimularlo a que se mueva por
la clase y el centro para obtener materiales y la información necesaria.
-Facilitarle la información visual oportuna cuando sea preciso: gestos, muecas,
actitudes, sucesos,...
-Permitir el uso de material adaptado en
clase.
-Es preciso acostumbrarse a llamarle por
su nombre, así como nombrar todo lo que
le rodea.
-No hay actividad en la que él no pueda
participar, con la ayuda conveniente.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BARDISA, L. (1992): CÓMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS
CIEGOS. MADRID. ED. ONCE.
BAUTISTA, R. (2000): NIÑOS Y NIÑAS CON CEGUERA. RECOMENDACIONES PARA LA FAMILIA Y LA
ESCUELA. MÁLAGA. ALJIBE.
MORENO, CARMEN Mª (2002): RECURSOS EDUCATIVOS. MÁLAGA. WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/
AVERROES/.../INTEREDVISUAL
WWW.CONGRESOALAI.COM/WEBRIALAI/DOCUMENTOS/1-17.PDF
WWW.PSICOPEDAGOGIA.COM/ARTICULOS/?ARTICULO=459

Didáctica

120

ae >> número 55

Por una infancia afectiva
[Ana Belén Latorre Ortiz · 75.231.845-H]

Justificación
Todos somos conscientes de la importancia de estar rodeados de cariño y afecto pero,
¿hasta qué punto puede influir en nuestra personalidad en edades tan tempranas
la falta de afecto?, ¿debemos los docentes tener más presente este aspecto?...
La comprensión de la afectividad infantil es
más difícil que la de cualquier otro sector
de psiquismo infantil. Esta dificultad viene
dada por una doble vía, la que dimana del
niño/a mismo y la que procede del adulto.
El desarrollo equilibrado de la personalidad se consigue teniendo en cuentas las
necesidades afectivas básicas del niño/a
y procurando que estén satisfechas adecuadamente.
Ya desde su nacimiento, el niño/a presenta una gran dependencia del medio que le
rodea y especialmente de la variable humana de ese medio ambiente, como son la
madre y el padre. La no satisfacción de
estas necesidades afectivas pueden presentar problemas de conducta. Por ello los
que nos encargamos de la educación de
los niños/as (docentes, padres y madres),
debemos conocer hasta qué punto nuestras actuaciones enmarcadas en un clima
afectivo darán un resultado más positivo,
no solo a nivel académico sino como futuras personas estables y coherentes capaces de desenvolverse en la sociedad.
Características de la afectividad infantil
La afectividad infantil es cualitativamente distinta a la del adulto. Algunas diferencias son:
-Al niño/a le afectan los menores acontecimientos, lo que le producen cambiar de
estado de ánimo rápidamente.
-Los estados afectivos, sobre todo las emociones, son más intensas que la de los adultos.
-La vida afectiva domina sobre los procesos de razonamiento ya que las emociones mientras duran, ocupan toda la escena psíquica.
Al tratar de estudiar la afectividad infantil
nos encontramos con conductas muy
variadas como son la dependencia, hostilidad, miedo, agresión, identificación, etcétera, que están motivadas por sentimientos y emociones. Así podemos definir la
vida afectiva como los estados que nos
afectan agradable o desagradablemente.
Elementos que intervienen en el desarrollo de la afectividad: estadios
Los elementos esenciales en el desarrollo
de la afectividad son:

-El auto-concepto.
-El desarrollo social.
-El apego.
1. El auto-concepto.- Es uno de los elementos esenciales en el desarrollo de la personalidad, y por tanto en el desarrollo afectivo, emocional y social. Es el reconocimiento de sí mismo. Su origen parece posterior
al reconocimiento de otras personas.
2. Desarrollo Social.- Es el proceso interactivo entre en niño y la sociedad, a través
del cual satisface sus necesidades y asimila su cultura.
3. El Apego.- Es el vínculo afectivo que el
niño/a crea con las personas que se relacionan con él/ella de forma privilegiada.
La primera figura de apego es la figura
materna, persona que satisface todas sus
necesidades tanto físicas como emocionales y afectivas.
Siguiendo a Gratiot-Alphandéry y Zazzo,
consideran integrada la vida afectiva por
los “estadios dinámicos” y por los “estadios estáticos”. En el primer grupo se incluyen: necesidades, intereses, motivaciones
y valores. Y en el segundo grupo las emociones y los sentimientos.
-Las necesidades.- La vida afectiva es el
gran motor del niño/a en sus primeros
años, el desarrollo y satisfacción correcta
de sus necesidades afectivas es imprescindible para asegurar el desarrollo posterior
de toda su personalidad.
-Emociones.- Son vivencias afectivas que
aparecen de manera brusca en forma de
crisis más o menos pasajera. Se ponen en
marcha generalmente por un estímulo
externo y van unidas a manifestaciones de
carácter orgánico (rubor, sudor y llanto).
Desarrollo afectivo: manifestaciones y
agentes socializadores
Desde nuestro nacimiento ya somos capaces de manifestarnos con gestos, miradas,
sonrisas según sea la persona con la que
estamos interactuando. Por ejemplo:
-De recién nacidos lo hacemos a través de
sonrisas, llanto, angustia, como reacciones exteriores.
-Más tarde aparece el juego simbólico,
como medio para canalizar las emociones
y sentimientos.
-La identificación y aceptación sexual,
como hecho estable y permanente.
-La elaboración de valores y normas sociales.
-El aprendizaje de habilidades y hábitos
sociales.
-La práctica de comportamiento y pro-

sociales, cuando son capaces de repartir y
compartir.
Los agentes socializadores más importantes
a estas edades son la familia y la escuela:
La familia constituye el primer ambiente
de interacción personal en que se desenvuelve el niño/a. el clima afectivo que exista, la calidad y cantidad de las relaciones
entre sus componentes, el número de
miembros que la forman, son factores diferenciadores de la influencia socializadora.
La forma en que la familia responde a las
necesidades de afecto, aceptación y aprobación, entre otras, marcará la forma en el
niño/a se integre posteriormente al grupo.
La escuela es un agente importante de
socialización en los primeros años del
niño/a. esta ofrece oportunidades de relación con los otros, así como unos espacios,
tiempos y unos materiales que hay que utilizar en el sentido de favorecer la convivencia, la convivencia afectiva.
Normas pedagógicas
Autores como Piaget ya resaltaban la íntima relación entre afectividad y la inteligencia como aspectos que corren paralelamente para formar los esquemas adaptativos, fijando unos estadios de desarrollo intelectual y afectivo.
Podemos resumir en dos los caracteres más
destacados de la afectividad infantil, sin
duda se podría afirmar que es a la vez
intensa y dominante.
Los criterios metodológicos, didácticos y
organizativos que se pueden seguir son:
-Integrar las actividades de la vía curricular en el conjunto de acciones, trabajos,
etcétera, que se lleven a cabo.
-Realizar todas las actividades diarias
cubriendo los objetivos afectivo- sociales.
-Las actividades deben promover la acción
y la participación.
-Aprovechar el medio como recurso motivador para la socialización y vivencias afectivas.
-El juego es el recurso central para activar
aprendizajes afectivos, y medio básico de
socialización.
-La organización debe favorecer criterios de
interacción, comunicación, cooperación…
Conclusión
Los educadores no podemos perder de vista que de cómo se integren el desarrollo
físico, el desarrollo mental y el afectivo
social, interactuando con el entorno surgirá la personalidad del niño/a. Para ello
debemos proporcionar al pequeño/a un
ambiente feliz y rico en estímulos que facilite su integración social, su estabilidad
emocional y la formación de la conciencia de sí mismo.
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Respecto a la afectividad, hay que trabajarla integrada en el currículo. Se trata de situar
la acción educativa bajo ciertos requisitos,
condiciones y normas que garanticen la
correcta convivencia afectiva. El maestro/a
va a ser clave, poniendo en acción su propia afectividad, equilibrio y madurez.
Hay una especificidad infantil, una especificidad de modos de sentir, y de pensar y
obrar del niño/a que es necesario respetar.

[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Son muchos los estudios enfocados a encontrar el papel que debería tomar el/la docente en el siglo XXI, coincidiendo en la mayoría
de los casos en que el rol debe ser más activo
y permitir mayor interacción con el alumno/a.
Fundamentación teórico-científica
El concepto de liderazgo es uno de los que
presenta menos acuerdos en cuanto a su
conceptualización y se relaciona muy a
menudo con el poder, la influencia, la autoridad, etcétera, que también presentan grandes complicaciones a la hora de definirlos.
El término es definido, en la mayoría de los
casos, desde el contexto empresarial y dejan
de lado el desarrollo humano como elemento indispensable de esta figura. No tienen
en cuenta que las primeras oportunidades
de liderazgo en la vida se tienen en el grupo familiar, y posteriormente en el sistema
escolar, donde los profesores y profesoras
dirigen a sus alumnos y alumnas, tratando
de de-sarrollar al máximo sus habilidades.
Son muchos los autores que han pronunciado definiciones acerca del término. Destacamos a Homans (1950) define el líder
como la persona que consigue llevar a cabo
las normas que el grupo valora más. Stogdill (1948) sugiere que el liderazgo es el proceso de influir en las actividades del grupo
hacía la fijación y obtención de una meta.
Cattell (1951) considera que el líder es la persona que consigue el cambio más eficaz en
las actuaciones del grupo.
Según Shaw (1981), las características que
definen un líder serían:
-Persona percibida como centro en el grupo, considerada con la más influyente y
generadora de un mayor número de comunicaciones.
-Persona que puede conducir al grupo hacía
sus metas.
-Persona nombrada como tal en las elecciones sociométricas.
-Considerado como el jefe del grupo.
-Recibirá el apoyo de los miembros de su
grupo y tendría la capacidad de influirles de
forma positiva.
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Aspectos de la organización escolar:
liderazgo en el marco educativo
Según Lewin y colaboradores, existen tres
tipos de liderazgo:
El líder autoritario es el único que toma decisiones acerca de trabajo y organización del
grupo, no siendo justificadas en ningún
momento. Los criterios de evaluación que
éste utiliza no son conocidos por el grupo y
la comunicación es unidireccional, del líder
al subordinado.
En cuanto a la efectividad del grupo, éste
tipo de líder genera comportamientos de
apatía y agresividad, clima socio-afectivo
negativo, cohesión débil y tensiones internas que favorecen la aparición de subgrupos. El rendimiento es bueno cuando el líder
es presente y malo en su ausencia.
El líder democrático toma decisiones teniendo provocando discusión del grupo, teniendo en cuenta la opinión de éste. Los criterios de evaluación son explicitados con claridad y ante problemas ofrece varias alternativas para que el grupo escoja.
En cuanto a la efectividad, el rendimiento del
grupo es elevado, con la presencia o ausencia del líder, habiendo una satisfacción y clima socio-afectivo grupal con fuerte cohesión
y una mayor resistencia a la división. El dejar
hacer adopta un papel pasivo, abandona el
poder en manos del grupo y se limita a aportar los medios necesarios, no juzga ni evalúa.
El grupo goza de una completa libertad aunque sabe que puede recurrir al líder. En cuanto a la efectividad del grupo, el peor rendimiento es independiente de la presencia del
líder. Se trata de grupos improductivos con
un clima socio-afectivo, cohesión y nivel de
satisfacción muy negativos. Aparecen comportamientos agresivos y chivos expiatorios.
Aproximaciones teóricas sobre el liderazgo
Teoría de los rasgos de personalidad
Según la teoría personalista se considera que
el líder posee una serie de características que
le hacen serlo, así una persona no se hace

líder sino que nace. Éstas características son
atributos de personalidad, sociales, físicos e
intelectuales que otras personas no tienen;
serían los siguientes: motivación de logro alta;
motivación por influir en los demás; conocimientos de cómo debe funcionar el grupo;
competencia cognitiva (tarea); competencia
social (habilidades sociales); auto-confianza; fiabilidad; flexibilidad. En el desarrollo de
esta teoría destacan dos investigaciones realizadas, por dos universidades diferentes:
· La Universidad de Minnesota realizó un
estudio en 13 empresas con oscilaciones
entre 100 y 4000 empleados. Encontró los
siguientes rasgos del líder: satisfacción por
su relación con las demás personas; más inteligente; mayor educación; más motivado;
tiene gustos por el negocio.
· Estudios de Ghiselli realizado en 90 compañías con 264 gerentes. Encontraron las
siguientes características del líder: inteligencia; habilidad de supervisión; iniciativa; seguridad en sí mismo; autopercepción del nivel
ocupacional.
Teorías conductuales de liderazgo
Ponen énfasis en el modo de comportamiento del líder. Así, lo que diferencia a un líder
del que no es son los comportamientos específicos. Dentro de estas teorías pueden resaltarse los estudios de la Universidad de Michigan, destacando la aportación de Likert (1961)
que distingue cinco rasgos eficaces del líder:
-Uso de relaciones positivas, de forma que
los miembros del grupo mantengan su sentido de valor persona.
-Utilización de procedimientos grupales de
supervisión.
-Transmisión de entusiasmo hacía la consecución de los objetivos, unido a unos estándares altos de rendimiento.
-Conocimiento técnico.
-Coordinación y planificación.
Modelos de contingencia
No se puede analizar el liderazgo sin tener
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en cuenta el contexto en el que tiene lugar,
por lo que, los modelos de contingencia se
dedican a estudiar las relaciones entre los
estilos de liderazgo y las situaciones. Se distinguen tres modelos de contingencia.
Teorías humanistas
Surgen en ámbito de la psicología de organizaciones e intentan estudiar la relación
entre los intereses de la organización y las
personas que trabajan en ella. McGregor
(1960) diferencia dos filosofías opuestas del
liderazgo, la teoría X o estilo autoritario y la
teoría Y o estilo igualitario.
Perspectiva interaccionista
Une a los efectos que la conducta de líder
tiene sobre los subordinados y viceversa.
Ámbitos de aplicación
Liderazgo en las organizaciones
Juega un papel fundamental en el funcionamiento de las organizaciones y en el de los
diferentes grupos. Gran parte de la investigación se ha llevado a cabo en el contexto organizacional, donde la mayoría de las teorías
encuentran su marco de referencia, empresarial, sanitario, educativo, militares, deportivas, gubernamentales, religiosas, etcétera.
A pesar de todos los estudios sobre el liderazgo en el ámbito organizacional y de las
útiles consecuencias prácticas que generan,
éstos son sistemáticamente ignorados por
directivos y demás profesionales. Queda pendiente estudiar la influencia del contexto
sobre la organización y las conductas del
liderazgo, variables organizacionales sobre
la conducta del líder y relaciones entre líderes, sus superiores y sus iguales.
Liderazgo y ejercicio profesional
-En grupos de trabajo el líder facilita el adecuado funcionamiento, el logro de los objetivos y una alta calidad en el resultado final.
-En grupos terapéuticos mejora tanto el proceso como los resultados terapéuticos.
-En grupos experienciales o de formación
mejora los procesos de expansión, sensibilización y aprendizaje.
-En grupos educativos mejoran los procesos y resultados del aprendizaje de conocimientos, valores o habilidades.
-En grupos comunitarios mejor la difusión,
aceptación y aplicación de los programas de
educación para la salud, autoayuda.
-En otros grupos como los políticos, influye
en la conducta de voto, deportivos mejorando el rendimiento del equipo y militares
mejorando el rendimiento de sus unidades.
La incidencia del liderazgo en el grupo familiar, escolar, en los grupos de iguales, en los
orientados al ocio, etc. no hace sino incrementar la necesidad de profundizar en el
estudio del liderazgo.

A continuación profundizaremos más en el
liderazgo aplicado a grupos educativos.
Liderazgo en la educación
Haciéndonos eco de Burns (1987), el autor
diferenciaba dos tipos de liderazgo para las
estructuras organizativas. Él opina que el líder
es transaccional en la mayoría de los casos.
Estos se pueden llevar al ámbito educativo.
Liderazgo Transformacional hace referencia
al líder que establece metas y objetivos en el
intento de hacer a su seguidor líder. Son más
carismáticos, suscitan lealtad a la escuela,
inspiran respecto y son capaces de saber que
es lo más importante, lo que normalmente
se traduce en una misión. Dan oportunidades y crean una cultura de la escuela que
favorece y desarrolla el crecimiento del personal. Discierne, comprende, conceptualiza y enuncia ante todos los actores del claustro, las posibilidades y amenazas con que se
enfrenta la organización, así como los puntos fuertes y débiles y las ventajas competitivas de la misma.
Respecto al Liderazgo Participativo, supone
colaborar con los demás para conseguir un
objetivo común, compartiendo métodos de
trabajo y decisiones en equipo, Participar es
comprometerse crítica y constructivamente con una tarea colectiva. Un elemento
indispensable para que exista la participación, es el grupo, convertido en equipo. Lo
más destacado es que establece mecanismos que le permiten implicar a todos los
miembros de la comunidad educativa.
Pues bien, la institución escolar atraviesa por
momentos de revisión de sus componentes,
como es el caso de los líderes.
La propuesta organizativa actual en los centros educativos responde a un predominio
de la autonomía de gestión, junto a una redefinición de roles y funciones de todos los elementos del sistema. El compromiso y una
mayor capacitación y poder se muestran en
contraposición a la visión jerárquica de las
organizaciones.
De este modo se desarrollan formas de capacitación del profesorado, descentralización
y gestión basada en el centro, autonomía,
implicar a los padres y madres en la educación de sus hijos/as, cambios básicos en el
currículum y la enseñanza, y en hacer del
centro una comunidad para los profesores/as
y alumnos/as. Como consecuencia se deriva la necesidad de redefinir el liderazgo.
En lo que respecta al control burocrático del
currículum y enseñanza, se asume que la
gestión basada en el centro y el gobierno por
el propio centro mejorará la toma de decisiones más oportuna, y adecuará el currículum a cada contexto, los métodos de enseñanza más pertinentes o la distribución de

recursos, recurriendo a la implicación de los
centros y profesores/as.
El papel del liderazgo debe delegar y promover el liderazgo los/as miembros de la escuela, a la vez que debe buscar establecer relaciones con otras fuerzas fuera de la escuela.
Mientras tanto, sus roles y responsabilidades se ven ampliados.
En una cultura profesional de colaboración
deben desarrollarse nuevas formas de liderazgo de los profesores, más allá de la exclusiva preocupación del aula/grupo individual.
Estamos asistiendo pues, a una descentralización de la institución escolar, y paralelamente es preciso capacitar al profesorado
para que pueda tomar decisiones en lo que
respecta al currículum y centro. Al situar al
profesorado como la clave del éxito de los
cambios educativos, se propone transformar los roles y condiciones del ejercicio profesional docente.
La organización burocrática debe ser transformada para dotar a los profesores/as de
una mayor capacidad en la toma de decisiones y en la gestión de los centros. Esto altera
las relaciones de poder y el papel de la dirección en los centros, empezando a hablar del
liderazgo múltiple de los profesores/as. Para
ello se debe tender a constituir el centro escolar como un lugar de aprendizaje y motivación mutua entre los profesores/as, capacitándoles para tomar decisiones informadas.
Los propósitos actuales de incrementar el
liderazgo de los profesores/as supone que,
en último término, se quiera tener unos centros docentes profesionalmente más preparados; significa promover el desarrollo del
profesorado. Revalorizar la profesionalidad
de los profesores/as incluye promover un
papel más activo en el aula y centro, y reconocer su capacidad para toma de decisiones
y nuevos roles y funciones de ejercicio de
liderazgo a su propio nivel.
Los directivos pasan a ser impulsores del desarrollo profesional, dejando atrás el rol de
jefes. El liderazgo debe contribuir a crear una
visión compartida de la escuela, conseguir
actuar de acuerdo con dicha visión, y redistribuir apoyos y recursos que puedan ayudar a que la comunidad escolar se mueva en
torno a este planteamiento.
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Paliar las conductas violentas
en los centros educativos
[Cristina Ángel García · 44.967.586-X]

El clima escolar y la cultura de centro
En los últimos tiempos, han aparecido
numerosas noticias en los medios de
comunicación sobre los comportamientos violentos y agresivos de los menores
en la escuela que han ido dirigidos hacia
sus propios compañeros, o incluso hacia
sus padres o profesores. Debido a la frecuencia con la que se han repetido dichos
comportamientos, la violencia en las aulas
se ha convertido en una auténtica alarma
social. Por ello, es imprescindible que se
favorezca la convivencia en los centros
escolares, ya que un buen clima escolar
induce a una convivencia más fácil y permite abordar los conflictos en mejores condiciones. A la misma vez, es un factor que
incide en la calidad de la enseñanza que
se imparte. Cuando hablamos de clima
escolar nos referimos a las relaciones que
se producen entre los miembros del centro educativo y los sentimientos de aceptación y de rechazo que se experimentan
entre éstos. Con el fin de fomentar la convivencia en los centros, es muy importante que los miembros de la comunidad
escolar transmitan una serie de normas y
valores a los alumnos para guiar su comportamiento y evitar así la generación de
conflictos. Esta transmisión de valores,
normas, pautas y modelos a seguir forman
lo que conocemos hoy en día como cultura de centro.
Cabe destacar que debemos contar con
una cultura de centro adecuada y centrarnos en la mejora del clima escolar para el
correcto funcionamiento de un centro educativo. Los alumnos pasan numerosas
horas en los centros y es muy importante
que aprendan a convivir en las aulas con
el resto de sus compañeros y con sus respectivos profesores. Para ello, la labor del
docente debe consistir en crear un clima
favorable en nuestras aulas de modo que
los alumnos se sientan cómodos y por tanto, se muestren receptivos para aprender.
Nunca debemos olvidar que el centro educativo es el lugar en el que el alumno pasa
la mayor parte de su tiempo a excepción
de su propio hogar. En consecuencia, todos
los esfuerzos realizados por el personal del
centro y por la normativa educativa en
general deben ir encaminados a la consecución de un clima favorable en las aulas

e intentar que los alumnos adquieran una
cultura escolar de manera que ellos mismos sean conscientes de la importancia
que tiene mantener un buen clima y una
buena convivencia dentro de los centros.
Factores sociales que propician las conductas violentas del alumno en el centro
Con el fin de poder abordar los posibles
comportamientos agresivos que el alumno pueda adoptar en ambientes educativos, es imprescindible analizar el medio
social en el que se encuentra el individuo.
La familia del alumno y la sociedad en la
que éste se encuentra inmerso constituyen factores determinantes de la conducta del individuo.
La familia constituye el pilar de la vida del
alumno, ya que es la encargada de educarle y de inculcarle una serie de valores que
guíen su vida y les ayuda a actuar correctamente. Desgraciadamente, hoy en día
existen nuevos modelos familiares que
influyen negativamente en la educación
del menor, ya que nos encontramos ante
familias uniparentales y el número de
divorcios aumenta cada vez más en nuestra sociedad. Esto provoca que los menores se sientan perdidos ante la falta de una
figura materna o paterna y sufran las consecuencias de la separación familiar y todo
lo que ello conlleva. Si a esto añadimos que
se producen numerosos conflictos y conductas indeseadas en los hogares actuales, tales como el consumo de alcohol y de
droga o la violencia de género, es comprensible que los menores adopten conductas
violentas en su vida diaria. Los padres
deben constituir un ejemplo para ellos y
un modelo que deben seguir, por lo que si
el menor ha presenciado durante su vida
diversos conflictos, abusos o maltratos,
sería comprensible que desarrollen comportamientos agresivos y destructivos.
Tras analizar los factores que influyen en
la conducta del alumno, nos centraremos
en el ámbito que realmente nos incumbe:
el centro escolar. Como consecuencia de
las lagunas que presentan actualmente
muchas familias para educar correctamente a sus hijos, surge la necesidad de reforzar el papel del centro educativo para suplir
estas carencias. Una medida innovadora
es la formación de los propios padres en el
centro educativo con el fin de proporcionarles las herramientas adecuadas para

que puedan educar a sus hijos inculcándoles los valores pertinentes para ello. Con
el fin de conseguir este objetivo, se propone que los centros cuenten con un mayor
número de especialistas y equipos psicopedagógicos. A la misma vez que nos centramos en prevenir los conflictos en el centro escolar introduciendo estos cambios,
debemos gestionar las medidas necesarias
para paliar los inevitables incidentes violentos que se repiten continuamente en el
mismo, ya que hoy en día se constituye
como un lugar que genera agresividad y
violencia, donde el acoso a los alumnos
más débiles por parte de los más fuertes (el
llamado bullying) está a la orden del día.
Recomendaciones para favorecer la convivencia en el centro
-Formación del profesorado. Es imprescindible que los docentes, especialmente
los más veteranos, reciban la formación
necesaria para hacer frente a los retos
impuestos por la sociedad actual. Los
docentes que llevan un gran número de
años ejerciendo su profesión son testigos
de los cambios que se han producido en
la sociedad, tales como el debilitamiento
de las concepciones basadas en la autoridad y la pérdida de eficacia y de legitimidad que han sufrido las estructuras familiares y las instituciones educativas. Los
métodos de autoridad institucional, la disciplina indiscutida o la típica mano dura
ya no tienen cabida en nuestros días para
tratar con menores y jóvenes que presentan características heterogéneas y son
generadores de conflicto. Por ello, se les
deben proporcionar las herramientas
necesarias a los docentes para que puedan abordar la situación actual con habilidad y destreza y no suponga una carga el
hecho de impartir clase, ya que si sufren
estrés o fatiga, es muy probable que contagien estos sentimientos a los alumnos.
Por tanto, es imprescindible usar todas las
herramientas y métodos que estén a nuestra disposición para que el docente pueda mostrar una actitud positiva y optimista que favorezca las buenas conductas
entre sus alumnos.
-Colaboración familiar continua. Es muy
importante conocer a los padres de los
alumnos y establecer diferentes sesiones
de tutoría con ellos para conocer el entorno familiar en el que éstos viven. En caso
de conflicto familiar, los docentes deberán orientar a las familias y proporcionarles tanto las técnicas para solucionar conflictos como los métodos para potenciar
las habilidades sociales y cooperativas de
los alumnos. Los docentes pueden reunir-
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se con los padres de manera individual
para hablar sobre un problema que afecte exclusivamente a su propio hijo o pueden reunirse con ellos de manera grupal
para tratar un problema que afecte a un
grupo de alumnos en cuestión y que por
tanto, se requiera que los padres actúen
conjuntamente para paliar el problema.
Tal y como se mencionó anteriormente, se
propone la formación de los padres por
parte de los especialistas del centro para
que puedan aprender a educar, controlar
y guiar a sus hijos.
-Actuación en concordancia con la difícil
etapa adolescente. Es una edad difícil en
la que se experimentan numerosos cambios y es esencial que intentemos que los
alumnos intenten conocer su “nuevo” cuerpo y sus “nuevas” características personales y se acepten a sí mismos en esa nueva
etapa de la vida. Los adolescentes, debido
a la etapa en la que se encuentran, tienen
una menor capacidad que otros grupos de
la población para expresar sus sentimientos y afirmar su personalidad, lo que provoca sentimientos de insatisfacción y frustración que se expresan frecuentemente a
través de la violencia y la agresividad.
-Modificación de las medidas punitivas
en el centro. Para adaptarnos a los cambios y retos que nos presenta esta nueva
sociedad, es necesario que implantemos
medidas dialogantes, evitando aplicar sistemáticamente las medidas punitivas. Se
debería imponer la autoridad moral en la
escuela en el que la palabra y el diálogo
fueran las únicas vías de comunicación.
La implantación de modelos a seguir es
esencial, ya que los adolescentes necesitan pautas en las que basarse y patrones
que puedan imitar para considerarlos
como referencias en su vida y guiar su conducta hacia la dirección correcta.
-Trabajo en equipo. Es imprescindible realizar este tipo de dinámicas en las aulas, ya
que los alumnos aprenden a compartir
conceptos, ayudarse mutuamente y colaborar entre ellos para alcanzar un objetivo
común. De esta manera, logran unir tanto
sus diferencias como sus puntos en común
y aprenden a ser tolerantes, virtud que les
servirá en todos los ámbitos de la vida. La
figura del líder en el equipo juega un papel
muy importante para los alumnos porque
se les atribuye una responsabilidad y les
hace sentirse útil a la vez que coordinan,
toleran y recopilan distintas opiniones para
exponerlas posteriormente.
-Objetivos del centro. Cada centro, según
el contexto socioeconómico y sociocultural en el que se encuentre, establecerá dife-

rentes objetivos. Como podemos suponer,
la convivencia en cada centro será distinta dependiendo del entorno en el que nos
encontremos. Por tanto, los objetivos de
un centro situado en un barrio marginal
no tendrán ninguna similitud con los objetivos de un centro situado en una buena
zona. Además, cabe señalar que aunque
el centro cuente con unos objetivos generales, en cada grupo específico de alumnos debemos establecer unas normas y
fijar unos objetivos determinados acordes
con las características de los alumnos en
cuestión. Si no adaptamos los objetivos a
las características específicas del centro,
su utilidad se ve reducida notablemente.
-Realización de actividades sociales. Debemos hacer hincapié en las actividades
extraescolares y en las salidas del centro o
viajes culturales de manera esporádica. De
esta manera, es muy posible que los alumnos que realicen estas actividades establezcan vínculos de amistad más cercanos
y se mejore la convivencia entre ellos.
-Atención a la diversidad. Debido al
aumento de la inmigración en nuestro país
y a las dificultades que los estudiantes en
general presentan, es esencial que el centro cuente con una serie de programas para
atender a las diversas peculiaridades de
los alumnos. Actualmente, encontramos
a alumnos con diversas características
raciales o sociales así como individuos que
presentan anomalías físicas o psíquicas y
están integrados en la misma aula. Para
ello y con el fin de conseguir una convivencia pacífica entre distintas razas, etnias
y grupos sociales, el docente, a través de

las herramientas y la formación necesaria,
debe ser capaz de atender estas peculiaridades para poder ejercer su profesión
correctamente y conseguir la integración
pacífica de todos los grupos.
Un futuro pacífico en los centros
Las Comunidades Autónomas han comenzado a actuar para dar respuesta a los problemas de convivencia en los centros con
el fin de conseguir un futuro pacífico. Ha
sido Andalucía la primera comunidad que
ha lanzado un plan regional para abordar
esta problemática. Se trata del proyecto
ANDAVE, un plan que responde a la
demanda social de paliar la violencia escolar. Cabe señalar que los gobiernos regionales están trabajando en ello, aunque no
todas las comunidades han implantado
aún el programa que habían diseñado. La
actuación de los distintos gobiernos regionales presenta algunos puntos en común,
ya que se centran en orientar y formar al
profesorado con el fin de proporcionarle
las herramientas necesarias para mediar
y gestionar el conflicto. Es posible que si
las medidas que se están implantando surten efecto, en el futuro podamos constatar que los graves problemas de convivencia que sufrimos actualmente sólo hayan
sido fenómenos pasajeros y podamos disfrutar de un buen clima escolar en el que
reinen las conductas pacíficas para poder
ofrecer una enseñanza de calidad.
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[María José Cruz Suárez · 28.631.766-D]

El presente artículo aborda la sordoceguera desde el punto de vista didáctico y práctico y su trabajo en el aula, así como las
actuaciones a realizar con las familias del
alumnado con dicha discapacidad.
Introducción
“Una persona es sordociega cuando en ella
se combinan dos deficiencias sensoriales,
(visual y auditiva) que se manifiestan en
mayor o menor grado, generando problemas
de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir de manera global, conocer, y por tanto,
interesarse y desenvolverse en su entorno (…).
De todo ello, se deduce que la sordoceguera
es una discapacidad singular, por lo que
podría considerar como entidad propia, y
que las personas sordociegas requieren servicios especializados, personal específicamente formado para su atención y métodos
especiales de comunicación para hacer frente a las actividades de la vida diaria” (La sordoceguera. Un análisis multidisciplinar.
ONCE. Madrid. 2004).
Haciendo mención a las palabras citadas
anteriormente en el manual publicado por
la ONCE, realmente los alumnos con sordoceguera requieren de servicios especializados, de atención, de métodos concretos,
pero fundamentalmente necesitan de una
programación, con una manera específica
de trabajar con ellos. Debemos programar
cada paso que demos con este alumnado
para que nos quede la menor duda de que
programar el quehacer diario no responde
más que a una clara dirección pedagógica.
En el presente artículo haremos una reflexión sobre qué significa ser un alumno con
sordoceguera, además de ver la eficacia de
nuestra acción como docentes para el desarrollo integral de nuestro alumno.
¿Quiénes son los alumnos con sordoceguera?
En la actualidad, la sordoceguera está reconocida como una discapacidad con entidad
propia y el alumnado que la presenta tiene
unas características particulares que requerirán de una atención educativa específica.
Cuando pensamos en un niño sordociego, lo
primero que nos viene a la mente es aquel
que ni oye ni ve. Sin embargo, el grupo al que
nos referimos es heterogéneo y con singularidades muy diversas. Algunos son totalmente ciegos y sordos, en cambio otros pueden
poseer restos visuales, auditivos o ambos.
En general, para ser considerado como un
alumno/a con sordoceguera, hay que tener
una deficiencia visual en grado de severo o
ceguera y cumplir un criterio cuantitativo y
otro cualitativo desde la deficiencia auditiva:
1. Tener como mínimo una pérdida media

La sordoceguera: un
trabajo desde el aula
en frecuencias conversacionales de 25 dB
en el mejor de los oídos.
2. Por otra parte, ha de presentar una hipoacusia bilateral que afecte el uso funcional
de la audición, incluso habiéndole adaptado las ayudas técnicas adecuadas.
Se puede considerar que la funcionalidad
está alterada cuando: no escucha la voz ni
el sonido y como consecuencia, el desarrollo del lenguaje oral se encuentra limitado
o inexistente.
Como ya hemos visto, aunque las particularidades de los alumnos/as sordociegas
sean individuales y muy diferentes, si existen unos patrones similares a la hora de trabajar dentro del aula con ellos.
¿Cómo se trabaja en el aula con sordociegos?
La metodología que se trabajará dentro del
aula será una metodología muy específica,
de forma que se alce con la clave para el éxito. La metodología que se llevará a cabo dentro del aula es la de organizar el aula en
pequeños rincones que simulen entornos
reales en los que el alumno/a se desenvuelve o lo hará en un futuro próximo. Estos rincones deben hacer referencia a entornos de
convivencia muy próximos y cotidianos al
alumnado como son el cuarto de baño/aseo,
el salón/ocio, la cocina/comedor y la
calle/experiencia. Para llevar a cabo esta
práctica de rincones se tomarán en cuenta
los siguientes criterios metodológicos:
1. Uso de objetos de anticipación que ayuden al niño/a a prever los que va a pasar a
continuación.
2. Es importante estructurar un ritmo diario
de acción y procurar que interactúen con los
alumnos/as el menor número de personas
posible; así como establecer un orden en la
secuencia de ejecución de una actividad.
3. El tacto se va alzar el canal más importante en la recepción de estímulos.
4. La imitación, gestual o auditiva va a ser
un aspecto fundamental a tener en cuenta
en el desarrollo de la comunicación.
5. El ambiente y la situación de intervención
deben ser relajados física y funcionalmente.
6. En la propuesta de actividades se debe
tener en cuenta la necesidad de ofrecer posibilidad de elección, respetando los tiempos
de respuesta y entrenando esta capacidad,
con el fin de hacer que sean partícipes activos en la comunicación.
7. Asimismo, se trabajará con ellos a través

de los calendarios de anticipación, que no
son más que un apoyo a la estructuración
rutinaria de la jornada. A través de estos
calendarios se representan las jornadas de
trabajo diario mediante la utilización de
diversos objetos situados en cajas varias o
bandejas, que son actividades que vamos a
realizar durante la jornada de trabajo en el
centro, junto con la consecución o finalización de las mismas (cajas de terminación).
8. Es necesario interpretar las señales que los
alumnos/as emiten para darles repuesta
inmediata. Se trata de ignorar todo tipo de
agresiones que puedan ocasionar y enseñar
explícitamente nuevas formas de expresar los
deseos del alumno y reducir el poder de
comunicación de las autolesiones: Me golpeo-me dan agua, ya no funciona y si funciona Me llevo las manos a la boca-me dan agua.
9. Abrir un espacio diario de tiempo expresamente dedicado a la enseñanza de gestos
relacionados con las situaciones en las que
aparecen autolesiones, anteriormente señaladas. Partiendo de actividades que son gratificantes para el alumno, intentamos introducir el signo correspondiente, se trata de
enseñarle a pedir.
A continuación, vemos un ejemplo de la
enseñanza del signo “agua”.
Enseñanza del signo agua
-Preguntarle con alguna instigación si quiere agua.
-Si hace el signo se le da un sorbo de agua.
Es importante que no beba hasta saciarse,
para que tenga que pedir más agua y practicar más la relación entre el signo y la obtención del agua.
-Si no hace el signo no se le da el agua.
-Si hace algún gesto de acercamiento de la
mano hacia la cara se le sujeta la mano y se
le pregunta si quiere agua instigándole.
-Si se pega se le sujeta las manos a la silla sin
hablarle y con el menor contacto físico posible. Momentos después se le suelta y se le
vuelve a preguntar si quiere agua, instigándole físicamente.
De esta forma, es preciso hacer constar que
el esquema para trabajar el signo agua, anteriormente expuesto, es la pauta a seguir de
igual modo con el resto de los alumnos/as
para trabajar el resto de signos básicos.
1. Verbalizar las acciones que se están realizando con la finalidad de que el alumno
pueda darse cuenta de los cambios.
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2. Enseñar las habilidades motrices relacionadas con las actividades de la vida diaria
en varias fases. En primer momento nos
situaremos detrás del alumno y le guiaremos
la mano siguiendo los movimientos adecuados para realizar la actividad, lo que suele
estar reducido por su déficit visual. En segundo momento nos situaremos a su lado y sostendremos sus brazos más que guiar las
manos, reforzando la iniciativa e indicándole verbalmente los pasos. En tercer lugar, le
ofreceremos apoyo físico puntual cuando le
movimiento realizado no permita hacer la
actividad con un mínimo de eficacia.
3. Para el conocimiento del entorno más
próximo, utilizar siempre que sea posible la
realidad misma, posteriormente, representaciones tridimensionales y, por último,
representaciones bidimensionales (fotografías y dibujos). Es importante que el niño
toque los objetos para conocer sus rasgos
distintivos.
4. Asimismo, resulta fundamental involucrar a la familia en las actividades, ya que
sólo así los aprendizajes tendrán algún sentido y estaremos promoviendo cambios realmente significativos en la vida de nuestro
alumno.
Actuaciones con la familia
La participación con la familia se considera un factor esencial, para algunos autores
se considera como un indicador que permite estimar el grado de logro que pueda
alcanzar el alumno. La participación de los

padres se considera imprescindible para la
consecución y, posterior, generalización de
los aprendizajes. La familia podría participar en el proceso educativo de la siguiente
manera:
· Utilizando en casa objetos de anticipación
para que el alumno/a desarrolle la capacidad de prever lo que va a pasar.
· Siguiendo la misma metodología: referentes para que el alumno sepa donde se
encuentra.
· Participando en las actividades que se lleven a cabo en el centro: teatros, salidas, etc.
La familia puede colaborar en la confección
de disfraces; en la realización de dulces para
las actividades propuestas como los mercadillos…
· Llevando a cabo reuniones trimestrales
para ver y valorar la evolución del alumno.
· A través de diarios en los que el tutor y la
familia estarán en continuo contacto,
tomando las decisiones oportunas.
Conclusión
El aprendizaje de las habilidades que se realizan en el aula con el alumnado con sordoceguera es muy importante, ya que se tiene
el objetivo de que este colectivo transfiera
sus experiencias a los contextos en los que
interactúa, consiguiendo así su plena integración social. Queremos un niño feliz, y para
eso tenemos que lograr su autonomía en
todas las áreas en las que se desenvuelve, así
tendrá más confianza en sí mismo y mejorará la calidad de sus relaciones sociales.

Por otro lado, el conocimiento cada vez
mayor sobre la sordoceguera, la aplicación
de estrategias de evaluación más eficaces y
realistas, la profundización en cuestiones
básicas en relación con la intervención educativa, las exigencias del movimiento asociativo, sirven para que, progresivamente,
se vaya mejorando la respuesta educativa a
este alumnado.
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Un medio o recurso educativo es una ayuda pedagógica que facilita el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Entre sus funciones están: informar, guiar, motivar, etc. Son
de distinto tipo y se pueden clasificar en:
-Medios tradicionales.
-Medios audiovisuales.
-Medios informáticos.
Los recursos educativos en el ámbito escolar han evolucionado a pasos agigantados
en los últimos años. Hemos pasado del uso
de la pizarra y el libro exclusivamente a la
integración de la prensa, vídeo, ordenador
e incluso pizarra digital.
Los medios didácticos audiovisuales han
entrado ya en las aulas gracias al desarrollo tecnológico y al interés y esfuerzo de
los docentes por renovar y mejorar la tarea
educativa. Formamos parte de una cultura en la que las imágenes cobran gran relevancia y sabemos que la información visual
que nos llega a nuestro cerebro es inmediata perdura y se graba en la memoria
bastante tiempo. El lenguaje audiovisual
toma protagonismo en el ámbito educativo, como un lenguaje más, complementario, al resto de lenguajes utilizados.
“El mundo de la educación ha tomado
conciencia de que no puede excluir unos
nuevos “tipos de comunicación” considerados portadores y generadores de una
nueva forma de cultura”, como apunta
María Luisa Almenzar Rodríguez (Universidad de Granada). Si la escuela debe de
estar acorde con los cambios sociales, debe
de asumir el reto tecnológico e integrar
todos estos nuevos recursos en el aula.
Los recursos audiovisuales se utilizan diariamente en los centros educativos. Se
comenzó usando el retroproyector o proyector de diapositivas. Con el avance de
los medios audiovisuales, se fue incluyendo la televisión y el vídeo como herramientas de trabajo. El último en incorporarse
ha sido el cañón de proyección, algo más
complejo. No pasaremos a analizar el uso
de las nuevas tecnologías, que tal vez
requeriría un capítulo aparte.
A continuación apuntaremos algunas las
ventajas y desventajas de la aplicación
didáctica de los recursos audiovisuales
para hacer un buen uso de ellos:
-El retroproyector es un aparato de proyección que reproduce a través de transparencias diferentes imágenes o textos.
Está compuesto por un sistema de iluminación y otro óptico montados en un mismo soporte mecánico. Podemos encontrar diferentes tipos como el retroproyector convencional, el vídeo-proyector, el

Aplicación didáctica de
los medios audiovisuales
portátil convencional. Es muy utilizado y
es un recurso cómodo, sencillo y aporta
claridad a la explicación. Requiere una elaboración previa de las transparencias,
un espacio adecuado y poca luz ambiental en su utilización; por otro lado, no es
aconsejable utilizar más de diez transparencias para una clase de una hora y la
información debe ser clara y esquemática, no meramente una copia del manual.
-El proyector de diapositivas es un recurso que se ha utilizado mucho en educación ya que es práctico, económico y accesible. Hay que decir que requiere una habitación más o menos oscura para su proyección y el docente no puede ver las caras
del alumnado. Existen modelos que no permiten moverse libremente, pues el docente tiene que estar pasando las diapositivas
(previamente las ha debido de colocar en
el orden correcto); se debe de elegir un
modelo con temporizador que vaya pasando las diapositivas automáticamente. Hoy
en día es menos utilizado y es un medio
solo visual, no tiene audio, requiere una
buena colección de diapositivas así como
un espacio y pantalla adecuadas. En
la actualidad está algo anticuado y se ha
sustituido por los equipos multimedias.
-La televisión es un recurso motivador,
acerca a otras culturas y proporciona una
base común de experiencias. En contra
podemos señalar que fomenta la pasividad, puede dar lugar a mezclar realidad
con ficción y a veces no presenta modelos
adecuados para los niños y jóvenes, por lo
que hay que ser crítico y selectivo y enseñar a serlo. El uso didáctico de la televisión normalmente va acompañado con
el uso del reproductor de DVD, puesto
que las emisiones televisivas no coinciden
con los horarios que más nos interesan.
-El reproductor de DVD y el vídeo. Un
reproductor de DVD es un aparato que sirve para reproducir contenidos audiovisuales en este formato. En la actualidad existen también grabadores que nos facilitan
la difusión de vídeos determinados. Su uso
está generalizado. Apoya los contenidos,
es motivador y tiene un precio asequible.
No obstante, se puede caer en el uso excesivo, requiere una planificación. El vídeo
educativo es el que cumple unos objetivos
didácticos y además estimula la imaginación, enseña destrezas y conceptos, refuer-

za aprendizajes, apoya valores, etcétera.
Por eso cualquier vídeo que pensemos que
está dirigido a niños y niñas no puede ser
catalogado como educativo.
-El cañón de proyección. Es un medio técnico que amplía las posibilidades de uso
de los demás instrumentos ya que se puede conectar a múltiples aparatos, es atrayente y permite una buena visibilidad de
contenidos. Según Marqués, 2004, a través del cañón pueden realizarse proyecciones multimedia o diapositivas informatizadas que pueden incluir textos, esquemas, dibujos, gráficos, animaciones, vídeos... Requiere un espacio idóneo y, además, se necesita una formación previa para
su uso, pero sin lugar a dudas es uno de
los medios audiovisuales expositivos más
completos y que ofrece más posibilidades.
Los medios, según Julio Cabero Almenara
de la Universidad de Sevilla, “cualquier tipo
de medio, independientemente de su potencialidad tecnológica e instrumental, son simplemente instrumentos curriculares”, al servicio de unos objetivos. Esto quiere decir
que debemos planificar bien el uso de cada
recurso, según los objetivos y realidad sociocultural en la que nos encontremos.
Los recursos audiovisuales nos ofrecer
multitud de posibilidades en su aplicación
didáctica. El docente no puede refrenar la
innovación en el aula y debemos formarnos para estar al día en las novedades de
medios y recursos y asumir ese reto.
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El hecho de que las escuelas estén apareciendo más a menudo en las páginas de
sucesos de los periódicos que en la sección de educación y cultura está preocupando seriamente a todos los miembros
de la comunidad educativa. En España, tal
vez porque aún no se han sufrido muchos
casos extremos de violencia en las escuelas, la información disponible sobre la
cuestión es, como mínimo, muy limitada,
y no se ha hecho más que empezar en
cuanto a la puesta en marcha de programas o planes de acción para la prevención
y el tratamiento de dichos fenómenos.
Lo que llamamos violencia se manifiesta de
diversas formas: hay violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, y hasta violencia simbólica, que se manifiesta de forma indirecta, que parece que no es tal.
En las escuelas siempre han existido los
que gozan molestando a los demás y buscan la popularidad con ello. Anteriormente se les llamaba “abusones”, “manchados”,
pero ahora, a esos alumnos, que llevan el
hostigamiento a sus máximas consecuencias, se les conoce como “bullies”. Cuando un bully actúa hay niños y adolescentes que manifiestan un fuerte rechazo a ir
a la escuela. Otros más sólo se muestran
retraídos, ensimismados, y evitan todo tipo
de comentarios en relación a lo escolar.
No se oponen a ir a clases, pero no prestan atención y se desinteresan por todo.
La víctima sufre un daño muy grande; las
consecuencias son devastadoras, pues
cada día debe soportar ese hostigamiento y si llega a su límite, el agredido puede
estallar y reaccionar violentamente y sin
límites, para defenderse. Las consecuencias más notables para el agredido:
a) Sentimiento de desprotección y humillación.
b) Fobias al colegio, y a todo el entorno
escolar.
c) Actitud de aislamiento.
d) Altísimos estados de ansiedad.
e) Cuadros depresivos, facilitadores de la
inhibición escolar.
f) Aparición de neurosis e histerias.
g) Imágenes negativas de sí mismos.
h) Reacciones agresivas, que pueden adoptar la forma de intentos de suicidio
Las manifestaciones del “bulling” son:
a) Ataques o intimidaciones verbales, físicas o psicológicas, destinadas a provocar
miedo o temor, dolor y/o daño en la persona de la víctima.
b) Abuso de poder, del más fuerte hacia el
más débil (impera la ley del más fuerte).
c) Nula reacción por parte de la víctima.

Prevención y control de
la violencia en las aulas
d) Maltrato físico, y ataques a las propiedades de la víctima (ruptura de objetos).
e) Propagación de rumores, descalificaciones personales, humillaciones, etc…, tendentes a causar la exclusión y el aislamiento del grupo de clase o de amigos (el rumor
tendría una finalidad muy concreta: dejar
sin amigos a la presunta víctima. Se da con
más frecuencia, entre las chicas).
Las características del agresor (“Bully”)
son:
a) Generalmente, los agresores físicos, son
chicos (45%), Olweus, 1998; Ortega, 1994.
En cambio, las protagonistas de actos relacionados con agresiones psicológicas
(“rumores”), son chicas, y sus actuaciones
son más sutiles y delicadas que las ejercidas por los varones.
b) La personalidad del agresor, viene matizada por un temperamento impulsivo y
agresivo. Manifiesta una deficiencia en
habilidades sociales, para comunicar algo,
negociar sus necesidades o deseos.
Muestra una falta de empatía o capacidad
para ponerse en el lugar de otra persona,
asumir su situación, y manifiesta un sentimiento de culpabilidad. Es incapaz de controlar, su ira y hostilidad hacia los demás.
c) Estos chicos, se muestran autosuficientes,
y muestran, un bajo nivel de autoestima.
d) Socialmente, son chicos que tienen problemas de ajuste en sus relaciones con los
demás, interaccionan de forma dificultosa
y agresiva. Se ha detectado, que un alto porcentaje, está constituido por alumnos repetidores, con lo que en ciertos casos, su integración escolar, sería más compleja.
e) Dichos chicos, poseen una alta capacidad para poner motes, ridiculizar, intimidar, empujar, golpear, dañar las pertenencias de otros estudiantes.
f ) Necesitan dominar a otros chicos/as
normalmente, inferiores a ellos, (físicamente), tener poder, y sentirse superiores.
g) Su temperamento, es fácilmente enojable; se muestran muy impulsivos y con
bajísima tolerancia a la frustración.
h) Son vistos por los demás como malvados, duros y poco condescendientes con
sus víctimas.
i) Pueden participar tempranamente, en
actividades que denotan comportamientos antisociales.
j) muestran una actitud negativa hacia la
escuela, y consecuentemente, hacia los

estudios. Sin duda, un chico o una chica
que tiene una imagen positiva de sí, se sentirá responsable de sus propios actos y
como tal tratará de mejorar. Será, en definitiva, un chico emocionalmente maduro.
En cambio, un adolescente con autoestima negativa no se responsabilizará de sus
errores, atribuyéndolos a los demás o a la
suerte. Permanecerá inseguro, inmaduro,
y no llegará a actuar de forma autónoma,
por lo que también correrá mayor peligro
de ser influenciado negativamente.
En realidad, la violencia es un fenómeno
social que excede la problemática de los
centros educativos.
Existen signos de violencia en todo tipo de
escenas cotidianas de nuestra vida en toda
la sociedad. La familia, la escuela, nuestro
grupo de amigos y amigas, al igual que los
medios de comunicación y la sociedad en
general; todos contribuyen positiva o negativamente a construir nuestra personalidad. Los comportamientos violentos no
nacen con nosotros sino que se aprenden
a lo largo de la infancia y la adolescencia,
son el producto de la imitación de aquello que vemos u oímos a nuestro alrededor, aunque hay quien mantiene que el ser
humano es violento por natural. Es hora
de que todo el mundo debe darse cuenta
de que la educación nos es una tarea exclusiva de los centros de enseñanza.
Los medios de comunicación pueden
hacer mucho a favor de la creación de actitudes pacíficas en los jóvenes de hoy. Los
padres tampoco pueden permanecer inertes a la espera de soluciones que procedan
única y exclusivamente de la escuela. No
olvidemos que los padres son los educadores de primer orden de nuestros hijos e
hijas, y que son ellos los educadores del
mañana. La prevención, (mucho más interesante que el tratamiento), debe venir
necesariamente por un camino: la educación en valores.
Educar en valores es ante todo educar para
la tolerancia y el respeto mutuo. Educar,
en definitiva, para la igualdad y para las
diferencias. Ciertamente, ser padres en el
siglo XXI no es tarea fácil, pero resulta
inmensamente enriquecedor.
La escuela de hoy es tremendamente más
compleja que la de hace unos años, en un
claro reflejo de la propia sociedad de la que
emana. Los alumnos son ahora más diver-
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sos, escolarizados como están desde los
tres hasta los dieciséis años. En un mismo
colegio conviven hoy quienes tienen dificultades de aprendizaje, diferente capacidad, motivación o intereses, y además la
llegada de alumnos extranjeros confiere
un carácter cada vez más heterogéneo a
los grupos de alumnos. Los profesores y
los padres, por tanto, necesitan más apoyo en su capacidad para anticiparse a una
realidad cambiante.
En el caso del profesorado, la mayoría no
cuenta con orientación específica, y algo
parecido ocurre en las familias, vector de
socialización fundamental de cualquier
menor. A menudo los docentes parecen
más preocuparse por los fracasos escolares de los alumnos que los alumnos mismos. De este modo, deberían existir siempre espacios para el diálogo que pudiesen
generar espacio para la reflexión que se
anticipe a este tipo de conflictos.
La mayor parte de los conflictos son el
resultado de la injusticia, la exclusión y la
vulneración de los derechos.
Los investigadores, consideran, que hay
varios factores determinantes en la génesis y desarrollo de la reacción violenta:
1. La actitud emotiva de los padres o personas encargadas de su cuidado y/o educación. Las actitudes y comportamientos
negativos y carentes de afecto, incrementan el riesgo de que el niño llegue a manifestar una actitud violenta con los demás.
2. El grado de permisividad de los padres
ante una conducta agresiva del niño. Debemos orientar a los jóvenes, en lo relativo a
los límites de lo que se considera conducta agresiva o violenta. Una actitud excesivamente permisiva por parte de los adultos, podría distorsionar la visión equilibrada del niño, en lo referente a la conducta
violenta. Dichos aprendizajes, se realizan
de modo adecuado, evitando un inadecuado desenfoque, el cual, podrá favorecer, la
eclosión de una reacción violenta.
3. Métodos de afirmación de la autoridad.
Si las personas que normalmente, están a
cargo del niño, utilizan, habitualmente,
(para reafirmar su autoridad), el castigo
físico, y el maltrato emocional, esto, genera violencia en el niño. La interiorización
de reglas, de las actividades a aprender,
nunca deberían instalarse, mediante el castigo físico.
4. Supervisión de las actividades llevadas
a cabo fuera del Centro Escolar, en horas
de ocio (qué hacen, con quién están, especialmente, en la adolescencia)
5. El uso que se hace de la televisión, y el
visionado de algunos programas, que posi-

bilitan el acrecentamiento del nivel de violencia en los telespectadores, causando
innumerables daños en todos los niveles
de la personalidad del niño, a saber.
Nosotros como docentes, a través de actividades referidas a las relaciones interpersonales, a la consecución de actitudes positivas hacia la libertad de expresión, el derecho de todos/as y cada uno/a a poder decir
lo que piensa y siente y el respeto a dichas
opiniones, siempre que se expresen con
corrección y sin herir a nadie. Así pues,
estas actividades se fundamentan en los
siguientes principios:
· Atribución de valor e importancia a la
práctica del respeto mutuo y diálogo.
· Modos de expresión verbales sencillos,
directos y respetuosos, que no hieran la
sensibilidad de nadie; si es necesario deben
establecerse reglas claras en este sentido.
· Asunción y explicitación a los alumnos/as,
por parte del docente, de que su libertad
de expresión no puede incluir insultos al
otro, especialmente si el otro es un adulto, al que debe consideración y respeto,
como profesor/a.
· Valoración y deseo de hacer una presentación objetiva de los hechos, lo que exige no atribuir intencionalidad torcida al
que habla.
· Potenciar un ambiente de grupo caracterizado por la cooperación y el diálogo.
· Favorecer la comprensión de las situaciones sociales de forma objetiva potenciando
la comprensión del punto de vista del otro.
· Establecimiento de normas de clase consensuadas, mediante el diálogo donde participen todos alumnos/as, que incluyan también la opinión y necesidades docentes.
· Delimitación del tiempo, el espacio y los
recursos para que las actividades se desenvuelvan espontáneamente, pero enriquecidas por la planificación previa de
todo aquello que sea necesario.
· Cuidar el escenario real y la justa distribución de roles, para que nadie se sienta
excluido, marginado o ninguneado.
· Cuidar el proceso, de tal forma que todos/as y cada uno/a tengan oportunidad de
sentirse protagonista de su propia voz aunque esté haciendo actividades de grupo.
· Conocer, en cada momento, el formato
que va adquiriendo la comunicación para
no tener expectativas que se frustren.
Cuando la tarea es individual debe haber
silencio, para que cada uno pueda dialogar consigo mismo; pero si la tarea es de
pequeño grupo, habrá ruido en el aula.
Finalmente, en las sesiones de diálogo
colectivo, el que habla debe ser escuchado por todos/as.

“

Lo que llamamos
violencia se manifiesta
de diversas maneras:
hay violencia física,
verbal, psicológica, y
hasta violencia simbólica

El primer paso en la prevención de la violencia en las escuelas es realizar una evaluación sistemática para responder a unas ciertas preguntas, como pueden ser: ¿Cuál es la
política de la escuela sobre armas y comportamiento violento? ¿Estaban los alumnos conscientes de la política y se hace cumplir de manera consistente? ¿De qué manera tal comportamiento es apoyado o desalentado por el clima escolar y las expectativas del personal y otros alumnos? ¿Qué
intento se ha hecho para enseñar a los estudiantes no violentos sobre la resolución de
conflictos? ¿Se supervisan adecuadamente
los alumnos? ¿Se les ha ensenado a los
miembros del personal a identificar el potencial para tales incidentes y así anularlos?
¿Hubo influencia de pandillas en el incidente? Una manera de enfocar tal evaluación
es midiendo de modo sistemático como la
interacción pacifica de individuos y grupos
es facilitada por los programas, políticas y
procesos en tres niveles distintos: en la sala
de clases, en el establecimiento escolar y en
el departamento zonal. Por ejemplo, en la
sala de clases, la investigación indica que
un enfoque en metas académicas, conformación de comportamiento respetuoso e
intervención rápida y no intrusiva en el mal
comportamiento desalientan el desorden,
el cual puede llevar a la violencia.
El departamento zonal puede entrenar de
manera continua al personal en temas de
reducción de la violencia y entregar beneficios para los recursos humanos tales como
consejería personal o políticas de permisos personales para mejorar el funcionamiento y la moral de los funcionarios.
Estudios han demostrado que las escuelas con bajos niveles de comportamiento
violento se distinguen de aquellas con altos
índices, en cuanto a un clima escolar más
positivo, donde los sentimientos comunitarios, la inclusividad y la nutrición son
evidentes. Los alumnos que se sienten
reconocidos y apreciados al menos por un
adulto en el establecimiento, tendrán
menos probabilidades de actuar en contra del carácter escolar de la no violencia.
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¿Cómo se trabaja el pensamiento lógicomatemático en la Educación Infantil?
[Eva Isabel Rosa Franco · 74.861.919-R]

A veces, cuando hablamos de conceptos lógico-matemáticos en la Etapa de Educación
Infantil, nos ceñimos básicamente a pensar
en los números, en las figuras geométricas,
en los colores y en algunos conceptos básicos, y pensamos que si conseguimos que
nuestros/as alumnos/as aprendan a contar
(1, 2, 3, 4…), reconozcan las figuras geométricas básicas (círculo, cuadrado, triángulo…),
sean capaces de identificar los colores, y
sepan localizar un objeto arriba o abajo,
delante o detrás, lo hemos conseguido todo,
pero en realidad, nos estamos equivocando,
porque las matemáticas son mucho más
amplias y no se reducen sólo a eso. Entonces, ¿cómo se puede trabajar el pensamiento lógico-matemático? La forma ideal no es
enseñar los conceptos directamente, sino
favorecer su construcción proporcionándoles experiencias ricas que le permitan extraer
sus propias conclusiones. A través de estas
experiencias, y de materiales y espacios adecuados, daremos la oportunidad de manipular, observar, juntar, separar, apilar, comparar… de tal manera que puedan ordenar
a través de la seriación, realizar correspondencias uno a uno, clasificar siguiendo uno
o más criterios, observar la relación de una
parte con el todo, iniciarse en la comprensión de la conservación de cantidades continuas… Con todo ello, tal y como señalaba
Piaget, conseguiremos que el/a pequeño/a
se sirva de su curiosidad, para explorar los
objetos, realizando por sí mismo/a una
acción mental necesaria para la construcción del conocimiento lógico-matemático.
Diariamente, en un aula de Educación Infantil, desde que empezamos las rutinas en la
asamblea a primera hora de la mañana, hasta que hacemos la fila para irnos a la casa, trabajamos el pensamiento lógico-matemático casi sin ser conscientes. A modo de ejemplo, y basándome en mi experiencia docente, voy a enumerar actividades que se realizan en el aula, y que, sin ser específicamente matemáticas, sí que se ponen en marcha
las diferentes operaciones lógicas:
Actividades en la asamblea
-Asistencias y reparto de responsabilidades.
El control de asistencias se lleva a cabo a través de dos paneles: uno en el que están colocados los nombres de todos/as los/as
niños/as junto a sus fotografías, y otro con
forma de colegio dividido por colores en cua-

tro grupos, a partir de los cuales están agrupados mis alumnos y alumnas. Es necesario
que este último panel esté colgado de la
pared, a la altura de los niños y las niñas.
Antes de pasar lista, contamos los nombres
del panel (que es el número total de niños/as
de mi clase) y escribimos el número en la
pizarra, luego, nos contamos para ver cuántos han venido, y volvemos a escribir el número en la pizarra, y entre todos, tratamos de
averiguar cuántos han faltado.
Siguiendo el orden por el que están colados
en el primer panel, cada día nombro a un/a
responsable, que durante todo el día será el
primero de la fila para salir al servicio, al
recreo, a la casa… y además, será el/a encargado/a de nombrar a cada niño/a para que
coloque su fotografía en el panel del colegio
teniendo en cuenta el color del grupo al que
pertenece. Una vez que estén colocadas las
fotografías, volvemos a contar, en los paneles, cuántos niños/as han venido al colegio
y cuántos niños/as se han quedado en la casa,
para comprobar que el conteo que habíamos
hecho en un principio, es correcto.
Esta actividad se realizará al comienzo de la
jornada escolar, y al terminar la jornada, volverán a colocar las fotografías en el panel inicial, para el día siguiente. Con ella, no sólo
pretendo favorecer el conocimiento entre
los/as niños/as y el reconocimiento de sus
nombres propios, sino que, de manera sublimizar, trabajo el conteo, los colores de los grupos en los que he organizado la clase (rojo,
azul, amarrillo y verde), trabajo el cuadrado,
como forma geométrica y trabajo la correspondencia uno a uno, ya que cada niño/a tiene que hacer corresponder su fotografía con
el color del grupo al que pertenece, colocándola en el panel. Además, al nombrar al encargado/a del día también trabajo los números
ordinales, porque entre ellos/as hablan y
comentan sobre quién es el primero en la fila,
quién fue ayer, a quién la toca mañana…
-Días de la semana. En una de las paredes cercanas al espacio en el que se lleva a cabo la
asamblea, tengo colocado un paño con los
siete días de la semana. Este paño está elaborado con tela de fieltro, de forma que los días
se van destapando. Por ejemplo, al comenzar
la jornada, al principio de la semana, se destapará el lunes, al día siguiente el martes, luego el miércoles… y así hasta llegar al viernes,
en el que también se destaparán los días del
fin de semana. Esta forma de presentar los

días de la semana, me permite crear curiosidad antes de destapar el día en el que estamos, haciendo que los/as niños/as reflexionen y piensen qué día viene después del lunes,
o del martes… También permite que los
niños/as diferencien cuáles son los días que
venimos al colegio, y cuáles son los días del
fin de semana que no venimos al “cole”. Con
esta actividad, puedo trabajar la clasificación,
tomando como referencia el criterio “días que
trabajamos” y “días que descansamos”, también podemos trabajar la secuenciación, al
tratar de reflexionar sobre el día con el que
comienza la semana, qué día viene después…
Y trabajamos nociones temporales como
“ayer”, “hoy”, “mañana”: “¿qué día de la semana era ayer? ¿qué día de la semana es hoy?
¿qué día de la semana será mañana?
-El tiempo. Con esta actividad, pretendo iniciar a mis alumnos/as, en el conocimiento de
los fenómenos y elementos meteorológicos:
lluvia, sol, viento… Para ello cada mañana,
miramos por la ventana y observamos qué
tiempo hace, anotándolo en el panel del día
de la semana, de forma que el viernes, podamos hacer un recordatorio del tiempo que ha
hecho a lo largo de toda la semana. Este recordatorio me permite realizar clasificaciones
tomando como referencia distintos criterios,
por ejemplo: hablamos sobre cuáles son los
días de la semana que han estado soleados,
cuáles son los días de la semana en los que
ha llovido o cuáles son los días de la semana
en los que hemos tenido el tiempo nublado.
También podemos trabajar el conteo: “vamos
a contar los días que ha hecho sol” o “vamos
a contar cuántos días ha llovido”.
-Lectura de láminas. Las imágenes que presento son sencillas, evitando las fotografías,
en las que aparecen demasiados elementos
que pueden distorsionar la atención.
Para que la lectura de imágenes tenga buen
resultado, la realizo de la siguiente forma:
En primer lugar, pretendo que mis
alumnos/as lean la globalidad de la imagen
para expresar a grandes rasgos qué ven en la
lámina.
En segundo lugar, pretendo que centren su
atención en los detalles de las imágenes: qué
colores aparecen, si aparece más de un elemento, señalar cuántos concretamente aparecen, expresar el tamaño…
Además se pueden plantear otras actividades complementarias a la lectura de imágenes, como es la creación de una historia rela-
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cionando las láminas que se presentan. Contar una historia a través de las láminas de imágenes, permite a mis alumnos/as desarrollar
el pensamiento lógico y las nociones temporales: “¿Qué ocurre antes?” “¿Qué pasa después?”
Actividades encaminadas a trabajar canciones y poesías
Las canciones son un recurso motivador que
facilita a mis alumnos/as el aprendizaje de
numerosos contenidos, de una forma sencilla y divertida. A continuación presento varios
textos para trabajar la serie numérica en forma de canción:
Soy 1 cuando estoy solo,
y 2 si tú estás conmigo.
Somos 3, si éramos dos
y viene algún otro amigo.
4 las patas del gato,
5 dedos de mi mano,
6 los años que tengo,
y 7 los de mi hermano.
8 son dos veces cuatro,
9, cinco y cuatro son,
y si esto bien me lo aprendo
me voy a sacar un diez, diez, diez.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 0.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 0.
El 1 le dijo al 5: vaya barriga que tienes,
Seguro que comes mucho
hasta que correr no puedes.
“Como te metas conmigo”,
le contesta el 5 al 1,
“A ver con quién vas a hacer el 15 y el 51”.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 0.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 0.
El 1 es un soldado haciendo la instrucción.
El 2 es un patito que está tomando el sol.
El 3 es una serpiente no para de reptar.
El 4 es una sillita que te invita a descansar
El 5 tiene orejas parece un conejito.
El 6 es una pera redonda y con rabito.
El 7 es un sereno con gorro y con bastón.
El 8 son las gafas que tiene Don Ramón.
El 9 es un globito atado a un cordel.
Y el 10 es un tiovivo para pasarlo bien.
1 globo, 2 globos, 3globos,
la luna es un globo
que se me escapo.
1 globo, 2 globos, 3 globos,
la tierra es un globo
donde vivo yo.
Actividades encaminadas a trabajar con el
ordenador
Ya que vivimos en una sociedad en la que el
ordenador es prácticamente imprescindible
para desenvolverse, la escuela no puede permanecer ajena a este hecho, por lo que sería
conveniente contar con un espacio en nues-

tra aula, en la que los/as niños/as pudieran
relacionarse con una herramienta tecnológica tan importante como es el ordenador.
Son muchos los Programas con los que podemos trabajar contenidos lógico-matemáticos. A modo de ejemplo, presento varios:
-Programas para trabajar las figuras geométricas: “Adibú chu en el mar”, en la actividad
“El cofre”, se trabaja el reconocimiento de las
formas geométricas; con “Imagina y crea con
Pipo”, en la actividad “El tangram de Pipo”,
se trabaja el color, el tamaño de las piezas, las
diferentes formas.
-Programas para trabajar la serie numérica,
con “La patita Belinda”, en la actividad “El
estanque de Lirios”, aprenderán a contar en
el primer nivel, ya que al colocar el cursor
sobre un icono, aparecerá un número y seguidamente irán apareciendo la cantidad de
objetos de ese número.
-Programas para trabajar los colores, utilizaremos “Ven a jugar con Pipo”, en la actividad
“Los lápices de colores”, a través del cual, colorearán diferentes escenarios e irán repasando el nombre de los colores.
Actividades en sesiones de psicomotricidad
Estas actividades me permiten trabajar no
sólo los conceptos básicos, sino también las
nociones relacionadas con el espacio.
-La sala de psicomotricidad. La propia sala
de psicomotricidad, en la que los/as niños/as
pueden andar, correr, saltar… es la que les
dará la oportunidad de vivir y experimentar
el espacio, a través de su propio cuerpo. De
la misma manera, los materiales que se
encuentran en esta sala, nos ofrecen muchas
posibilidades para trabajar distintos aspectos lógicos y matemáticos. Por ejemplo, sin
trabajar explícitamente la clasificación, la
abordo cuando pido a mis alumnos/as que
recojan y guarden las pelotas y en su caja, los
lazos en la suya… aquí están realizando clasificaciones siguiendo el criterio de orden:
todas las pelotas juntas en una caja, todas las
cintas juntas en otra, todos las picas juntas…
-Aros. A modo de ejemplo, la sesión con los
aros me permite introducir los conceptos
espaciales “dentro” y “fuera”. La sesión se puede llevar a cabo en la sala de psicomotricidad. Allí coloco aros en el suelo y pongo música para que se desplacen libremente por la
sala, al parar la música, deberán meterse
“dentro” del aro, al volver a poner la música
saldrán “fuera” y seguirán desplazándose
libremente.
-Globos. Con los globos se pueden trabajar
muchos conceptos. Por ejemplo, me permite trabajar los conceptos “fuerte” y “flojo”, de
tal forma que jueguen a palmear el globo, y
vayan experimentando qué pasa si le dan
fuerte y qué ocurre si le dan más flojito. Tam-

bién podemos trabajar las seriaciones con
los colores, haciendo una fila de globos en la
que coloquemos un globo amarrillo y un globo verde, uno amarillo y una verde… y clasificaciones: los amarillos a un lado y los verdes a otro.
Actividades encaminadas a trabajar con los
juegos de mesa
Lo ideal sería que organizásemos en nuestra
clase, un espacio o rincón al que el/a niño/a
pudiera acceder una vez que termina su tarea
ordinaria, y en el que dispusiéramos de materiales diversos con los que los/as niños/as
pudieran realizar distintas actividades:
-La oca. Es un material ideal para trabajar los
colores a través de las fichas, para que cuenten: el número de puntos que tiene el dado
para saber cuántas casillas tiene que moverse, contar las casillas que se mueve… En un
principio, siempre es recomendable dejarlos
que exploren y se familiaricen con el material, y a continuación, jugar con ellos. Este es
un juego que suele gustar mucho, y además,
no sólo pueden jugar en la clase, sino que
pueden continuar su aprendizaje en casa,
porque ¿quién no tiene un tablero de parchís
y oca en casa?
-Dominó de números-cantidad. Con él, pretendo que los/as niños/as que se familiaricen con los números y sus cantidades. Es preciso dejar que manipulen libremente el material y que realicen actividades espontáneas:
trenes, carreteras… Posteriormente, sugerir
actividades concretas: hacer montones con
números iguales… Distribuir las 28 fichas del
dominó entre varios/as niños/as, mostrándoles un color, por ejemplo el “rojo”, pedir
que depositen sobre la mesa todas las fichas
que posean con alguna figura en ese color.
Realizar el mismo ejercicio aplicando otro
criterio diferente, el de “cantidad”, pidiéndoles que depositen sobre la mesa las fichas en
las que aparezcan conjuntos de tres elementos. Plantear actividades de juego aplicando
el sistema de juego del dominó clásico pidiendo a los/as niños/as que antes de colocar una
ficha, cuenten las imágenes representadas
para así poder buscar la ficha con el número correspondiente.
Actividades encaminadas a trabajar con los
juegos manipulativos
Otro de los espacios que podemos organizar
en el aula, es el Rincón de los “Juegos Manipulativos”, que nos ofrece numerosas posibilidades. Es necesario que señale, que es
recomendable no tener disponibles todos los
materiales desde el principio, sino ir presentándolos poco a poco, de tal manera que para
ellos sean una novedad y no decaiga la motivación y la curiosidad por manipular y jugar
con ellos.
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-Encajables. Podemos presentar los tableros
con las formas encajadas en sus huecos y
sugerir al/a niño/a que manipule las diferentes figuras fuera de sus huecos. A continuación pedir que las coloquen de nuevo cada
una en el lecho correspondiente. Plantear
comparaciones visuales, como señalar un
hueco y pedir que elijan la correspondiente
figura, procurando que el orden de encaje de
las figuras no sea siempre el mismo, para evitar que realicen el encaje de forma mecánica. Hacer que coloquen las formas encajables sobre un papel y tracen sus contornos.
Presentar desordenadas todas las piezas
correspondientes a un tablero de encaje
determinado e incluir otra pieza más que no
le corresponda, y pedir a los/as niños/as que
realicen el encaje propuesto.
-Ensartables. Será conveniente, en un primer
momento dejar el conjunto de ensartables a
los/as niños/as para que los manipulen libremente y se familiaricen con las formas, colores y tamaños que presentan. Mostrarles sus
posibilidades de ensarte en los cordones realizando pequeñas composiciones. Plantear
primero seriaciones sencillas siguiendo criterios por separado, de colores, formas y
tamaños, y como actividades de ampliación,
realizar series combinando color-forma,
color-tamaño, forma-tamaño… Repartir
entre los/as niños/as un número suficiente
de piezas y cordones, con el fin de que puedan hacer libremente composiciones concretas, como collares, cinturones, pulseras…
Comenzar a manipular las piezas más grandes, y después, cuando se observe un desarrollo progresivo en las habilidades manuales finas, introducir las pequeñas. Cuando
los/as niños/as manejen con cierta habilidad las piezas en los cordones, introducir
paulatinamente normas que contengan uno
o varios criterios, por ejemplo, hacer un collar
con bolas verdes, construir un cinturón con
cubos grandes y pequeños…
-Placas de cosido. Son extraordinarias para
favorecer la orientación espacial. Mostrar las
placas perforadas y los cordones a los/as
niños/as y efectuar varias acciones de cosido, para que observen su funcionamiento.
Entregar a cada niño/a una placa y su correspondiente cordón con un nudo en uno de
sus extremos, y dejar que los manipulen libremente. Dejar que apliquen distintas formas
de cosido. Proponer que marquen el contorno de la silueta. Realizar cosidos con cordones de diferentes colores.
-Piezas de construcción. Entregar un conjunto de piezas de construcción a los/as niños/as
y dejar que jueguen libremente para que
conozcan el material. Cuando hayan realizado una composición, pedir que indiquen qué

es, una casa, un tren, una pared… Proponer
la construcción de un elemento concreto y
fácil de reproducir, por ejemplo una torre, y
pedir que indiquen oralmente el color de cada
pieza que van colocando: pieza azul, pieza
roja, pieza verde… Formar varios grupos de
tres o cuatro niños/as y repartirles las piezas
para que construyen torres con piezas de diferentes colores pero que en todos los casos la
pieza de “arriba” sea de color amarillo. Preguntar a cada uno/a de qué color es la pieza
que han colocado “abajo”. Colocar las piezas
en un montón y pedir a cada grupo formado
anteriormente, que construya una torre con
piezas de un sólo color, es decir, una torre de
piezas rojas, una torre de piezas verdes…
Repartir de cada grupo piezas de distinto
tamaño y hacer que reproduzcan el mismo
modelo, por ejemplo una casa, y que comparen el resultado. Unos obtendrán una casa
“grande” y otros una casa “pequeña”. Como
actividad de ampliación, proporcionar a cada
grupo de niños/as, piezas de distinto tamaño y que expliquen lo que van “igual” y lo que
van “diferente”. Al finalizar cada sesión de juego, proponer recoger en sus cajas las piezas
de construcción empleadas: pedir que cada
uno coja una pieza e indicar que pongan “dentro” de la caja las piezas de color verde, después las de color azul, las amarillas… haciendo que comprueben si se ha quedado alguna “fuera”, en cuyo caso, la guardarán en su
caja corres pendiente.
-Puzzles. Mostrar a los/as alumnos/as un
puzzle sencillo (al principio de dos piezas
máximo, luego de irán ampliando el número de piezas) y a continuación desmontarlo
para que comprueben que está compuesto
por una serie de piezas. Exponer el sistema
de composición del puzzle, mostrando cada
pieza que se coloca, hasta componer la imagen completa. Dejar que el/a alumno/a desmonte el puzzle y a continuación ayudado
por la lámina-modelo, que trate de recomponerlo. Presentar un dibujo para que los/as
niños/as lo coloreen, y lo corten en trozos
simulando las piezas de un puzzle, para que
posteriormente lo vuelvan a componer acoplando convenientemente los trozos obtenidos. Como actividad de ampliación, realizar la misma actividad, pero que en este caso
sea un/a niño/a el que elabore las piezas del
puzzle y otro quien lo componga.
Actividades con materiales propios de la
lógico-matemática
Actividades encaminadas a trabajar con los
bloques lógicos:
-Reconocimiento de los bloques. Dejar un
tiempo de juego libre, poniendo la caja de los
bloques al alcance de los/as niños/as para
que los manipulen y jueguen con ellos de for-

ma espontánea. Sugerir que realicen composiciones diversas, como construcciones,
gusanos, trenes, trazado de siluetas de las
figuras geométricas… Mostrar el material a
los/as niños/as utilizando el conjunto de las
piezas y sugiriendo darles un nombre genérico, que será el de “bloque”. Presentar los
bloques a los/as niños/as, nombrando cada
una de las piezas y señalando sus características poco a poco. Indicar las características
de alguno de los bloques y que los niños y
niñas identifiquen la pieza de que se trata.
-Juegos de clasificación. Proponer actividades dirigidas para conseguir la identificación
de las características de cada elemento. Por
ejemplo, mostrar dos elementos y formularles sucesivas preguntas: “¿De qué color son?”
“¿Cómo son: iguales, diferentes, grandes,
pequeños?” Así llegarán a identificar cada
uno de los elementos: cuadrado azul, círculo rojo. Plantear que entre todos los bloques,
el/a niño/a seleccione los que tienen el mismo color. Con el conjunto de bloques del mismo color, sugerir que formen grupos atendiendo a un solo atributo, por ejemplo, con
los bloques que tienen igual forma, y como
actividad de ampliación, formar grupos los
que tienen igual forma y tamaño, ya atendiendo a más de un criterio. Realizar clasificaciones de elementos atendiendo a criterios diversos proponiendo que formen grupos por colores, tamaños, formas, grosores…
Establecer relaciones entre los elementos,
estableciendo comparaciones, por ejemplo,
mostrar un elemento a los/as niños/as y pedir
que coloquen al lado cualquier otro que sea
de diferente color. Repetir esta actividad sucesivamente cambiando la característica a tener
en cuenta, es decir, unas veces considerar la
forma, otras el color, otras el tamaño…
-Juegos de seriación. Mostrar una pieza aislada a los/as niños/as, por ejemplo un “triángulo” y pedirles que busquen “los que son
más grandes” o “los que son más pequeños”.
Dividir la clase en grupos y proponer que
cada uno agrupe a su vez las piezas atendiendo a una característica diferente, es decir, a
la forma, al tamaño, al color… Podemos proponerles que seleccionen los cuadrados entre
todas las piezas y pedir a un/a niño/a que elija el más grande, a continuación solicitar a
otro/a niño/a el de mayor tamaño de las piezas que quedan y así sucesivamente hasta
que no quede ninguna. Iniciar series sencillas combinando las piezas y pedir que los/as
niños/as las continúen tras descubrir el criterio que las rige.
Actividades encaminadas a trabajar con las
regletas:
-Juego libre. En un principio puede consistir
únicamente en sacar las regletas de su estu-
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che y mezclarlas. Pueden efectuar composiciones que se les ocurra: carreteras, trenes,
gusanos, escaleras… En caso de que no surjan juegos espontáneamente, podemos sugerirles hacer algo concreto, por ejemplo: una
torre, un muro… A medida que los/as
niños/as se vayan familiarizándose con el
material, les estimularemos para que expliquen sus realizaciones.
-Formar parejas y medir. Tomando como base
el tamaño y el color, podemos sugerir actividades de reconocimiento, como emparejar
regletas del mismo color para observar si “son
iguales”, “cuál es más grande” o “cual es más
pequeña”. Siguiendo el mismo proceso, buscar una tercera regleta del mismo color que
las anteriores, y comprobar que “todas las
regletas del mismo color, son iguales. Elegir
dos regletas de distinto color y juntarlas para
comprobar si son “iguales”, “diferentes”, “cuál
es la más grande, “cuál es la más pequeña”…
En el transcurso de las actividades, intentaremos que el/a niño/a se vaya iniciando en
la expresión verbal de las observaciones que
realice: “La regleta verde es más grande que
la roja”, “La regleta rosa es más pequeña que
la azul”…
-Hacer clasificaciones. Entre las regletas, podemos pedir al/a niño/a que seleccione sólo de
dos colores y los coloque formando dos conjuntos: “las regletas rojas” y “las regletas verdes”. Mostrar ahora una regleta de color azul
y preguntar al/a niño/a por qué no la ha
incluido en ninguno de los conjuntos anteriores. Variar progresivamente los criterios de
clasificación “las regletas rojas” y “las regletas no rojas”.
-Establecer correspondencias uno a uno. Una
vez formados dos conjuntos, proponer unir
los elementos de un conjunto con los del
segundo, hasta que en uno de ellos no queden más elementos. Hacer observar al/a
niño/a lo que ha obtenido y animarlo/a a
comprobar si en los dos conjuntos “hay igual”,
si en uno de ellos “hay más” o “hay menos”…
Estas son algunas de las muchas experiencias y materiales que se pueden llevar a cabo
para desarrollar el pensamiento lógico-matemático en la Educación Infantil. Como he ido
explicando, algunas de ellas se planifican para
trabajar estas nociones y relaciones lógicas y
matemáticas, pero otras, sin embargo, que
no planificamos expresamente con tal fin,
nos permite trabajar con los/as niños/as las
mismas nociones y relaciones, sin que suponga un esfuerzo por ellos/as, de una manera
lúdica y amena, porque para ellos/s cantar,
no es trabajar, y sin embargo, a través de las
canciones, como he señalado anteriormente, pueden adquirir múltiples aprendizajes.
Como docentes tenemos una responsabili-

dad, que es la de planificar con intencionalidad didáctica el proceso de enseñanza-aprendizaje, en función de unos objetivos y contenidos y organizar los espacios y tiempos para
favorecer de manera positiva el desarrollo
íntegro de nuestros/as alumnos/as. Sólo planificando con intencionalidad educativa y no
dejando nuestra tarea bajo la influencia de la
improvisación y del azar, estaremos procurando el máximo desarrollo de todas las capacidades. Por ello, si queremos que nuestros/as
alumnos/as desarrollen destrezas y habilidades relacionadas con la lógico-matemática,
planificaremos experiencias, organizaremos
espacios y los dotaremos de materiales adecuados a sus edades y a sus necesidades. Sólo
así formaremos a personas competentes.
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La música en Educación Infantil
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

La etapa de Educación Infantil es un período en el que los niños/as aprenden multitud de cosas sobre el mundo que les rodea,
en Educación Infantil comienzan sus aprendizajes, podría decirse que durante este
periodo notamos un gran aumento en sus
conocimientos. Se trata de un momento plenamente receptivo por parte de los niños/as
y es por ello que no debemos desaprovechar todas las posibilidades que conozcamos para motivar y estimular a los niños
para que sigan interesados en aprender.
Un recurso ameno y muy motivante que
podríamos utilizar a la hora de enseñar a
nuestros alumnos es la música. En estas
edades a los niños les encanta la música,
para ellos se convierte en fuente de energía, movimiento, alegría y juego. En una clase de Educación Infantil es importantísimo
cantar, un profesor nunca podría dejar de
lado las canciones. No se trata de que los
niños/as se conviertan en futuros músicos
o en entendidos de la música, sino de utilizar la música como refuerzo de los conceptos que se trabajan diariamente en las
aulas. Por ejemplo, cada centro de interés
(la primavera, los animales, las plantas, la
calle…) que el profesor/a proponga a los
niños/as podría empezar con una canción
relacionada con el mismo, de esta manera
despertaría el interés de los pequeños por
aprender cosas acerca de dicho tema.
La música no sólo despierta un gran interés en los pequeños sino que les ayuda a
mejorar su forma de hablar y de entender
el significado de las palabras, además de
potenciar su memoria (al intentar retener
la letra de cada canción) y mejorar su coordinación (realizando gestos al mismo tiem-

po que cantan). También podríamos decir
que la música podría considerarse como
elemento de relajación, ya que a los pequeños les tranquiliza y releja mucho escuchar
música tranquila después de una intensa
actividad.
La educación musical en infantil no sólo está
enfocada al aprendizaje de canciones sino
que se puede trabajar desde distintos enfoques, como por ejemplo:
-Ruidos, silencio, música, canciones.
-Las propiedades sonoras del cuerpo, de los
objetos de su uso cotidiano, de instrumentos musicales.
-Canciones del folclore, bailes…
-Fomento del desarrollo del sentido rítmico.
-Etcétera.
Debido a todos los aspectos positivos que
la música aporta al niño podría ser interesante incluir en la clase un rincón de la música, en el cual podamos ubicar diversos instrumentos musicales, reproductor de CD,
diversos CD con música de todo tipo o incluso los instrumentos que los niños/as realicen con material de desecho, como por
ejemplo unas maracas con los botes de actimel o guantes sonoros (guantes con cascabeles en los dedos).
La música está muy presente en nuestra vida
y en Educación Infantil concretamente es
muy beneficiosa para los niños/as ya que
fomenta la creatividad, la solidaridad, la socialización…, además tiene un carácter lúdico
y globalizador porque con ellas no sólo se trabaja la expresión musical, sino también la
expresión plástica, dramática, el lenguaje...
En definitiva la música es una alternativa adecuada que nos permite mejorar la atención
de esa diversidad de alumnos y alumnas que
nos encontramos en nuestras aulas.
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Iniciación al balonmano
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Según Castejón (2004), “el deporte desde un
punto de vista educativo supone para el alumno una implicación cognitiva, afectivo-social
y motriz de gran importancia”. En nuestro
caso al situarnos dentro del marco educativo, y más concretamente en la etapa de Educación Primaria, debemos tener presente las
características propias de los alumnos a esa
edad (10-12 años).
Características de niños/as a estas edades
Área motórica:
· Se encuentra en alza su ritmo psicomotor;
coincidiendo la finalización de la etapa con
la culminación de su desarrollo.
· Mejora las coordinaciones (visomotora, dinámica, fina…). Ello es debido a que el crecimiento muscular es más lento que en las etapas anteriores, permitiendo que los músculos pequeños se desarrollen más.
· Período de edad que coincide con la elaboración definitiva del esquema corporal y afirmación de la lateralidad (independencia de
la derecha respecto de la izquierda)
· La resistencia física está en alza, al igual que
el poder de recuperación. Ello es debido a que
el sistema cardio-pulmonar alcanza una
mayor funcionalidad, permitiendo mejores
respuestas a los esfuerzos.
· Continúa la modificación corporal en cuanto a tamaño y proporciones, si bien esta se
realiza de una manera bastante lenta, estabilizándose el desarrollo, con lo que los cambios corporales son menores.
Área cognitiva:
· Etapa de afirmación del “yo”, consecuencia
de la elaboración definitiva del esquema corporal.
· Período de inteligencia concreta y puente o
tránsito hacia la lógica abstracta. El niño va
siendo capaz de construir abstracciones cuyos
significados se originan en su propia experiencia.
· Se empieza a desarrollar la capacidad analítica. El conocimiento de la realidad supone
una elaboración de significados que facilitan
la incidencia real no sólo sobre ésta y su manipulación mental.
· Posibilidad de organizar nociones espaciales y de tiempo. Construcción de su espacio
y un tiempo objetivos y mensurables, facilitados por las posibilidades de representación.
· Transposición del conocimiento del sí al
conocimiento de los demás (cooperación incipiente). Intensa curiosidad que le lleva al niño
a aprender cosas nuevas.
· Se afianzan actividades tales como la curiosidad intelectual, la comprensión de la nece-

sidad de observar y controlar aspectos de la
realidad, el interés por el rigor científico, la
objetividad, etc.
Área afectivo-social:
· Va adquiriendo mayor autonomía y autodeterminación. Toma las decisiones después de
haber “pensado”.
· Es cauteloso, atrevido y reflexivo. Aparecen
sentimientos de vergüenza, culpabilidad y
obligación.
· Se consolidan la identidad del niño, adquiriendo conciencia de sus posibilidades y limitaciones.
· Periodo de desarrollo de una gran estabilidad emocional y de aceptación de las normas
que se le imponen.
· Es un periodo en el que se dan grandes posibilidades de cara a la autonomía intelectual,
social y moral del niño.
Contenidos trabajados en la unidad didáctica
Conceptuales:
· Características básicas y comunes de las actividades y juegos deportivos colectivos: normas, reglas...
· Aspectos técnicos y tácticos del balonmano.
· Táctica defensiva: colaboración con el portero, cambio de oponente.
· Táctica ofensiva: bloqueos, contraataques,
cruces.
· Técnica defensiva: blocaje, marcaje, interceptación balón, porteros.
· Técnica ofensiva: bote, desmarque, fintas,
lanzamientos, pase y recepción.
· Principios básicos de ataque y defensa.
· Terminología específica.
· Grado de implicación e importancia de las
capacidades condicionales en la práctica del
balonmano.
· Capacidades coordinativas y su importancia en el desarrollo de las habilidades motrices.
Procedimentales:
· Práctica de juegos y situaciones pedagógicas regladas y adaptadas que induzcan al
aprendizaje de los fundamentos técnico-tácticos, de estrategias de ataque/defensa y de
estrategias de cooperación/oposición aplicados al balonmano: fintas, desplazamientos
con y sin balón, defensa en zona, individual
o mixta, lanzamientos, pases, acciones del
portero, desmarques...
· Aplicación de las capacidades físicas básicas
en las actividades y juegos practicados.
· Reproducción de patrones motores desde
una formulación anterior a la acción (imitación, resolución, ensayo-error, descubrimiento y adaptación).

Actitudinales:
· Aceptación de las normas y reglas básicas
del balonmano y de aquellas que el profesor
introduzca.
· Demostrar una actitud de participación activa y de ganas de mejorar en cada sesión.
· Aplicación de la función de integración social
que tiene la práctica de las actividades físicorecreativas.
· Participación e integración en las actividades colectivas con independencia del nivel
de destreza alcanzado.
· Cooperación y aceptación de las funciones
asignadas dentro de una labor de equipo.
· Valoración de las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad
y el entrenamiento.
· Aceptación del reto que supone competir
con los otros sin que ello suponga una actividad de rivalidad mal entendida.
· Valoración y actitud positiva en el juego limpio.
Actividades para su desarrollo
1. Grupos de jugadores, tratan de transportar
el balón de delante, atrás, pasándolo por encima de la cabeza y por debajo de las piernas,
de forma alternativa. Al llegar al final, el último jugador lo lanza rodando entre las piernas. Ganará el equipo que antes complete un
número determinado de vueltas.
2. arios grupos de jugadores alineados detrás
de una línea de salida. El primer jugador lanza el balón hacia atrás, y así hasta llegar al último jugador que se desplazará en zig-zag por
entre los jugadores con balón hasta el inicio
3.”Las redes”. Dividiremos al grupo en dos
partes iguales. Una la situaremos dentro del
campo de balonmano, y la otra en un fondo
de portería. El juego comienza cuando los
jugadores que están fuera corren, por dentro
del campo, hacia el otro fondo, evitando ser
cogidos por los compañeros que están dentro. Los jugadores que van siendo atrapados
por las redes de sus compañeros, se van
situando en las bandas del campo. Gana el
equipo que más veces traspase el terreno.
4. “El impermeable”. Dos grupos de seis jugadores, uno sobre la línea de seis metros (A), y
el otro (B) sobre la línea de 9 metros. El grupo A evitará que el grupo B penetre en el área
de portería.
5. “Balón pivote”. Se harán dos grupos. Se deberá jugar en el campo de baloncesto. Cada grupo se situará en cada mitad del campo y en la
línea de tiros libres habrá un jugador de cada
equipo el cual será el pivote. El juego consiste en que el balón pasa de compañero a compañero hasta llegar a que hace de pivote mientras el otro equipo trata de arrebatarlo.
6. “Los diez pases”. En dos grupos y con un
balón en el campo de balonmano.
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pase al extremo.
10. Juego de 3: 3, el equipo que consigue gol
después de un cruce sigue en posesión del
balón. Se juega en 2 porterías

El juego comenzará pasándose la pelota entre
los jugadores del mismo equipo mientras que
el otro equipo intenta arrebatarla; cuando el
equipo haya pasado la pelota 10 veces deberán soltarla en el área de portería.
Sólo se pueden dar tres pasos con la pelota.
No botar. Gana quien introduzca 5 veces la
pelota en el área contraria.
7. Individual. “Los mil botes” Entregamos un

balón a cada jugador. A la señal los jugadores
que está botando intentarán quitar la pelota
al compañero, a la vez que defienden la suya.
8. Juego 2x2. El lateral, tras pasar al extremo
aprovecha la maniobra de arrastre de éste
sobre el exterior para, mediante un cruce,
decepcionar y lanzar a portería.
9. Cruce con balón lateral en beneficio del
central, con doble alternativa: lanzamiento o

[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

Actividad en la
naturaleza: la marcha

Se entiende por marcha toda actividad de
desplazamiento con un fin concreto. La
clasificación de las marchas puede ser por
su finalidad, por su duración, por el horario en que se realizan, etcétera, pero en
todas ellas se han de buscar unos objetivos, y deben tener una finalidad señalada
de antemano, en la preparación para que
la marcha resulte provechosa.
En cuanto a la preparación: Es esencial. El
responsable de la marcha ha de realizar un
programa bien estudiado de esta. Lo ideal es que él haya hecho previamente el
recorrido. También tiene que saber el
número de participantes, su situación personal, el itinerario que va a seguir, el material que se va a necesitar, etc.
En cuanto a la realización:
-Respecto a la formación, por carretera lo
más conveniente es ir en fila de uno y por
la izquierda. En otro terreno la formación
puede variar. En recorridos difíciles o largos, y con grupos numerosos, se pueden
hacer grupos de marcha.
-El ritmo de la marcha permite dosificar
bien las energías físicas. Se tiene que ajustar a los más débiles para no forzarles, y
deberán ir en la cabeza para evitar que se
vaya retrasando. La marcha produce agotamiento cuando el paso no es constante
y no se regulan los descansos.
-En cuanto al paso, no puede establecerse una reglamentación fija, pues depende
del tipo de marcha, de los accidentes del
terreno, la edad de los participantes, del
momento del día, etc. En subidas ha de ser
lento, y siempre tratando de acomodarse
a la respiración.
-Los descansos se deben hacer teniendo
en cuenta la situación del grupo, es decir,
si los participantes están habituados a
hacer marchas harán pocos descansos y
largos, mientras que si nos están acostumbrados harán muchos y cortos.
Algunas recomendaciones:

· Resguardarse del aire y del sol (según la
estación).
· Evitar las praderas y sitios húmedos para
tumbarse.
· Librarse de los impedimentos que uno
lleve o de algo que vaya molestando.
· Coger ritmo normal de respiración.
· Antes de la marcha, para evitar ampollas
aplicar algún producto que curta la piel.
· Antes de la marcha, lavarlos bien, con
detención, y frotarlos con polvos de talco
para evitar la sudoración.
· Al finalizar la marcha cambiar el calzado
fuerte por otro más ligero y suave, para
relajar los pies.
· Las ampollas pequeñas es mejor no tocarlas, mientras que las grandes se vacían y
se desinfectan; se secan dejando el pie al
aire y al andar deben ir protegidas con tiritas o apósitos.
· El calzado: botas de cuero o artificiales, transpirables, flexibles, con suela de goma de cortes profundos, para que se adhieran al terreno; que se ajusten al pie peor sin oprimir.
· Los calcetines deben absorber bien el sudor
y ajustarse bien al pie. Llevar de repuesto.
· Comidas y bebidas: en marchas duras y clima frío, los alimentos durante la marcha
deben ser azucares y frutos secos, pues se
asimilan rápidamente. Las comidas fuertes
son en el desayuno y al finalizar la etapa.
· La bebida debe tomarse con moderación
y con la respiración tranquila. Conviene
añadir sales en las agua de alta montaña.
· La mochila debe revisarse antes y después de la marcha para ajustar o arreglar
las correas.
Normas de seguridad: La marcha es una actividad que suele desarrollarse en las monta-
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ñas o en lugares que pueden convertirse en
peligrosos. Una ventisca, una lluvia, la niebla, etc, pueden ocasionar siempre graves
contratiempos. Por eso resulta imprescindible tener una serie de criterios de seguridad:
· Conocer las condiciones físicas de cada uno.
· Saberse retirar a tiempo si es necesario.
· En caso de desorientación en montaña
optar siempre por bajar.
En caso de accidente poner al accidentado en un lugar seguro y resguardado, abrigarlo y reanimarlo, moverlo solo lo imprescindible, no intentar reanimarle sin tener
medios adecuados, y comunicar rápidamente lo sucedido.
Conclusión
La realización regular y sistemática de una
actividad física, como la marcha, ha
demostrado ser una práctica sumamente
beneficiosa en la prevención, desarrollo y
rehabilitación de la salud, así como un
medio para forjar el carácter, la disciplina,
la toma de decisiones y el cumplimiento
de las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana
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Relación entre memoria y conocimiento
deportivo. Decaimiento y calentamiento
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

La psicología cognitiva actual destaca el
hecho de que no almacenamos datos
“objetivos” de la realidad tal y como, por
ejemplo, refleja un espejo el rostro que se
mira en él, sino que nuestros recuerdos
son representaciones del mundo y no el
mundo en sí. Son representaciones simbólicas, que mueven nuestra conducta.
Las personas almacenamos y recuperamos representaciones de conocimientos
mediante unos sistemas de memoria.
Entendemos por conocimiento deportivo
el conocimiento que el deportista tiene
acerca de su disciplina. Podemos dividirlo en tres tipos de conocimientos los cuáles desarrollamos a continuación:
El conocimiento declarativo hace referencia a hechos, definiciones y principios, descripciones de situaciones u objetos, cualidades del ambiente, rutinas familiares o
relaciones entre entidades. ( Trianes y
Gallardo, 1998). Esto sería a nivel general,
pero centrándonos en el ámbito deportivo; sería por ejemplo: en 1992 las Olimpiadas fueron en Barcelona. Es decir, conocimiento de hechos. Otro ejemplo sería 11
contra 11 son los partidos de fútbol, nos referiríamos al conocimiento de las características de un deporte y gestos implicados.
La característica principal de este conocimiento:
-Es posible verbalizarlo.
-No es exclusivo de personas deportistas
en activo.
El conocimiento procedimental, está ligado al desarrollo de actividades. Se relaciona con la ejecución de rutinas y con la aplicación de reglas o estrategias. El individuo
sabe cómo desarrollar una actividad, qué
movimientos ejecutar, en qué secuencia,
cuáles son las reglas más eficaces, etc.
Debido a que es funcional su aprendizaje
no puede aislar de la práctica. (Trianes y
Gallardo, 1998). Por todo ello, Este tipo de
conocimiento tiene una especial relevancia en el ámbito deportivo. Además de lo
dicho anteriormente, podríamos añadir
que comprende aspectos cognitivos y perceptivos implicados; da pautas de eficacia
de cómo actuar ante determinadas circunstancias (si ocurre... entonces...) y permite el empleo de procedimientos aprendidos para responder de forma adaptada
a la situación.

“

La actual psicología
cognitiva destaca que
no almacenamos datos
objetivos de la realidad,
como pudiera reflejar
un espejo el rostro que
se mira en él, sino que
nuestros recuerdos
son representaciones y
no el mundo en sí

Su característica principal es: no se verbaliza claramente y por ello tiene una relación directa con la práctica; en éste caso
deportiva.
El conocimiento metacognitivo, es un tipo
elevado de conocimiento declarativo y que
se relaciona con el conocimiento que tienen los atletas de sí mismos como sujetos
capaces de realizar numerosas acciones
técnicas y tácticas. Es un conocimiento
global de aspectos declarativo y procedimental. Tiene relación con la autoestima.
Relacionando y comparando diferentes
aspectos entre los diferentes conocimientos encontramos:
-Conocimiento de hechos y acontecimientos (declarativo), conocimiento de cómo
realizar una habilidad (procedimental) y
tipo elevado de conocimiento declarativo
(metacognnitivo).
-Conocimiento de características del
deporte y gestos implicados (declarativo),
de pautas de eficacia (procedimental) y
conocimiento global de aspectos declarativos y procedimentales (metacognitivo).
-Según su verbalización: es posible verbalizarlo (declarativo), difícil verbalizarlo
(procedimental), relacionado con autoestima (metacognitivo).
-Según la relación con personas: No es
exclusivo deportistas en activo (declarativo) y relacionado con personas practicantes (procedimental).
A continuación, vamos a ver, la relación
existente entre el olvido y el calentamiento. Cómo éste último ayuda a rendir mejor.

Si no hay un calentamiento adecuado (concentración, visualización, activación...) el
rendimiento disminuye. De ahí la importancia de un buen “calentamiento mental”.
Para justificarlo haremos referencia a un
investigación de Adams (1952) recogida
por Oña et al. (1999). Adams estudió el
efecto en el olvido, que se produce como
consecuencia del calentamiento, fenómeno conocido con el nombre de efecto
warm-up. Su tarea consistía en 36 ensayos de 30 s cada día, durante 5 días en el
rotor de persecución. Comprobó que al
comienzo de cada sesión (día) los resultados eran peores que en las finales de la
sesión anterior, este decremento inicial en
la ejecución se compensaba después de
pocos ensayos de práctica. Lo cual hizo
pensar que el calentamiento (ensayos iniciales) puede ser influyente en la recuperación de la información motora. Y ello es
importante tenerlo en cuenta en todas las
actividades motoras aplicadas, como puede ser el descanso en un partido.
Se han utilizado dos explicaciones para
este fenómeno:
· Hipótesis del olvido. Extensión de la teoría del debilitamiento del trazo.
· Hipótesis de la disposición (set). La pérdida de eficacia se debe a una pérdida del
estado de disposición, atención y activación en la tarea del sujeto. Es aquí donde
entra en juego el papel del calentamiento
mental. De ahí la importancia de la figura
del entrenador que es capaz de meter a sus
jugadores mentalmente en el partido.
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Debemos partir de la base de que cada
alumno es diferente de los demás, por lo
que la individualización y la flexibilidad
pedagógica, deberá ser una premisa que
siempre hemos de tener presentes para
atender a esta diversidad. Esto conlleva
entre otras cosas los siguientes aspectos:
valorar el progreso de cada alumno de forma independiente; fomentar aspectos lúdicos frente a competitivos; presentar un
amplio abanico de contenidos y actividades que conecte con los intereses del alumnado; fomentar la relación entre los alumnos con diferentes agrupamientos...
El término de Alumnado con Necesidades
Educativas Especiales (ACNEE) se acuñó
con la entrada en vigor de la Reforma del
Sistema Educativo de 1990 (LOGSE. Aunque es cierto que su integración y atención
educativa no ha sido la que debería, sin
embargo, la atención a algunos de los grupos incluidos en este colectivo (por ejemplo, físicos, psíquicos o sensoriales) ha
alcanzado cotas sorprendentes respecto a
las expectativas que podían tener sus familias hace apenas veinte años, con la incorporación de profesorado especializado (en
pedagogía terapéutica, en audición y lenguaje, logopedia, compensatoria...), tanto
dentro como fuera del aula de referencia.
Pero el aumento de grupos de ACNEE que
requerían de ayuda y apoyo continuaba
en aumento; lo cual lleva a que la administración, haciéndose eco del problema,
establezca en 2002, con la entrada en vigor
de la LOCE, la aparición de una nueva terminología: Alumnos con necesidades educativas específicas (LOCE, 2002; Título I,
Cap. VII). Este cambio terminológico incluía tres grandes grupos a tener en cuenta:
los superdotados (intelectuales), los alumnos con necesidades educativas especiales (físicos, psíquicos, sensoriales y con
graves trastornos de conducta) y los alumnos inmigrantes (cuando requieren de
adaptación por lo que en muchos casos
también son de compensatoria).
La aprobación en mayo de la reciente Ley
de Educación (LOE, 2006) ha dado una
nueva vuelta de tuerca, pasándolos a denominar Alumnos con necesidades educativas específicas de apoyo educativo (LOE,
2006; Título II, Cap. I), incluyendo tres categorías: los alumnos con necesidades educativas especiales (que permanecen como
hasta ahora), los alumnos con altas capacidades intelectuales y los alumnos con
integración tardía en el sistema educativo
español. Ello implica una novedad, a partir de ahora los alumnos de compensato-

La diversidad en el
aula de Educación Física
ria quedan incluidos en un apartado diferente no siendo equiparados necesariamente con el alumnado inmigrante (Título II, Cap. II. Compensación de las desigualdades en educación).

“

implica que las otras cuatro capacidades
(cognitiva-intelectual, afectivo-motivacional, relaciones interpersonales y la inserción social) son igual de importantes para
el desarrollo del individuo y deben ser trabajadas simultáneamente. La realidad
demuestra que la
escasa intencionalidad con la que se
diseñan las actividades, respecto a estas
cuatro capacidades,
hace harto difícil
conseguir crear actitudes positivas en los
alumnos hacia la Educación Física (Pérez
Pueyo, 2005). La aparición de los aspectos
sociales de manera intencional, concretados en las capacidades de las relaciones
interpersonales y de la inserción social, son
los que establecen la posibilidad de desarrollar al individuo de manera integral.
La generalización del proceso de integración del alumnado con NEE (deficiencias
físicas, psíquicas, sociales,... y en los últimos años agravado por la ingente incorporación de alumnos provenientes de otros
países) ha provocado que el profesorado
en general, y el de EF en particular, se haya
encontrado con que tiene que impartir su
asignatura a un alumnado que nunca ha
participado en sus clases y ante el cual no
sabe muy bien cómo actuar, hasta dónde
y qué pueden trabajar, cómo adaptar las
diferentes actividades a sus características
especiales, ni cómo conseguir que se integren en las actividades de todo el grupo.
Esta situación suele crear un cierto grado
de ansiedad entre el profesorado de Educación Física, que necesita urgentemente
dotarse de unos conocimientos y recursos
didácticos qué no posee o domina.
La Educación Física debe ser realizada por
todos los individuos pues sus ventajas son
innumerables pero sobre todo por los
alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo.

El término de ‘Alumnado con
Necesidades Educativas Especiales’ se
acuñó con la entrada en vigor de la
Reforma del Sistema Educativo de 1990

En el día a día, el tema de la Atención a la
Diversidad, especialmente el referido a la
atención e integración del Alumnado Inmigrante, es una de las cuestiones que más
dudas y problemas plantea entre el profesorado, dado que la inmensa mayoría de
éste suele carecer de formación específica y recursos curriculares para abordarlo
correctamente en el desarrollo de su intervención docente. Esta situación, provocada por el creciente fenómeno de la inmigración en los últimos años, está teniendo una incidencia creciente y desigualmente repartida en función de la comunidad autónoma, provincia, localidad y tipo
de centro educativo al que nos refiramos.
En algunas provincias del centro de España es una realidad mayoritaria que afecta
en la actualidad a la práctica totalidad de
los centros educativos, pero especialmente a los centros situados en el mundo rural
y en algunas barriadas dentro de las ciudades (López y otros, 2004; López, Pérez y
Monjas, 2006). Este fenómeno está mostrando una progresión creciente, que en
muchos casos ha llegado al punto de duplicar la población inmigrante escolarizada
de un curso académico a otro.
En diferentes estudios y experiencias llevadas a cabo en los últimos quince años
se ha comprobado que el área de Educación Física posee un gran potencial a la
hora de facilitar y mejorar los esfuerzos
genéricos de integración del alumnado con
NEE en los centros educativos, especialmente el alumnado inmigrante y de minorías étnicas.
Al trabajar con capacidades, la capacidad
motriz se convierte en el medio y no en el
fin del trabajo de nuestra área, pues ello
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El cuidado del medio ambiente
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

En primer lugar debemos definir qué es el
Medio Ambiente: todo lo que rodea a un
organismo; los componentes vivos y los abióticos. Es un conjunto interactuante de sistemas naturales, construidos y socioculturales que está modificando históricamente por
la acción humana y que rige y condiciona
todas las posibilidades de vida en la Tierra,
en especial humana, al ser su hábitat y su
fuente de recursos. Es todo lo que naturalmente nos rodea y que permite el desarrollo de la vida y se refiere tanto a la atmósfera y sus capas superiores, como la tierra y sus
aguas, a la flora y fauna; a los recursos naturales, todo lo cual conforma la naturaleza con su sistema ecológico de equilibrio
entre los organismos y el medio en que vive.
El cuidado del medio ambiente resulta primordial si pensamos en un futuro, para
que todos los seres vivos que habitan este
planeta, y sobre todo los niños, puedan
desarrollarse en un ambiente sano, digno
y puedan disfrutar de todo lo que la Naturaleza les brinda. Ellos lo tienen muy claro, cosa que no ocurre con los adultos, es
por eso que debemos hacer hincapié en
la reeducación, en la concientización y en
ampliar el campo de acción, para así lograr
la participación y el compromiso de más
compañeros de la escuela, las familias, los
vecinos y allí donde se pueda llegar.

Saber reciclar todos los residuos, respetar
el medio ambiente, y conocer qué hacer
para preservar nuestra naturaleza, son
algunas de las grandes enseñanzas que los
docentes, familias, podemos pasar a los
niños y niñas. Sólo así ellos crecerán con
la mentalidad de que es necesario luchar
y hacer cada uno su parte para salvar y
conservar nuestro planeta. Y para eso tan
sólo hace falta tener mucha voluntad,
ganas, y persistencia.
El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Más que celebraciones,
son necesarias actitudes día tras día. A partir de los 3 años de edad, los niños ya pueden aprender a separar los residuos. Al
principio, la enseñanza viene del ejemplo
que dan sus padres. Si, desde pequeño, el
niño observa el cuidado y el hábito de
separar los materiales (cristales, cartones,
plástico, etc.), también compartirá del mismo comportamiento después. El cuidado
con el medio ambiente empieza dentro de
nuestras casas. Luego, el niño puede aprender más detalles del reciclaje y de la reutilización de materiales en la escuela.
Cómo explicar el reciclaje a los niños
Lo primero es enseñándoles cómo seleccionar la basura y donde debemos depositarla. Los residuos pueden ser separados
en 5 grupos: el de papel, vidrio, plástico,
restos de comida, y otros más orientados

al aceite, juguetes, pilas, etc. Existen cinco tipos de contenedores donde debemos
verter la basura:
1. Contenedor azul: destinado para el papel
y cartón.
2. Contenedor verde: destinado para el
vidrio, cristal.
3. Contenedor amarillo: para los envases
de plástico y brik, aparte del metal.
4. Contenedor gris: para los restos de comida, es decir, para la materia orgánica y también para otro tipo de restos como las plantas, los tapones de corcho, la tierra, cenizas, colillas, etcétera.
5. Contenedores complementares: para
tirar restos de aceite, juguetes rotos, y pilas.
Por qué tenemos que reciclar
Es necesario explicar paso a paso el por
qué tenemos que reciclar. Los niños necesitan saber el porqué de las cosas para
poder hacerlo. Es necesario hacerles entender que el reciclaje existe para evitar la destrucción del nuestro medio ambiente.
Qué podemos hacer
Podemos seguir la regla de las cuatro erres:
reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.
Reducir la cantidad de basura, reutilizar
envases y bolsas, reciclar materiales como
el plástico, y recuperar materiales para volver a utilizarlos.
Paralelamente a la educación medio
ambiental que demos a los niños y las
niñas, los docentes y familias, también
deben seguir algunas pautas de sugerencias en su día a día:
-Acudir a talleres de reciclado de papel.
-Comprar bebidas en botellas recuperables.
-Difundir sus experiencias de reciclaje con
los amigos e familiares.
-Elegir con cuidado los productos que se
compra, considerando las posibilidades
de reutilización de los envases.
-Siempre que sea posible, reciclar las bolsas de supermercado para envolver la
basura o para llevarlas cuando te salgas de
compras.
-Reciclar los papeles que utilizamos en
casa, reutilizando ambas caras.
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La escuela, ocupa sin duda, un lugar importante en el proceso de desarrollo y socialización del niño, pero no debemos olvidar que
éste no se relaciona únicamente con el medio
escolar; la familia y su entorno social forman
un sistema de relaciones amplio y complejo, que debemos tener en cuenta si se pretende llevar a cabo una acción educativa.
De manera general y sin tratar de profundizar en un tema cuya complejidad requeriría por sí solo un tratamiento más amplio,
nos parece importante plantear algunos
momentos y situaciones que se producen,
cuando en una familia nace un niño que
presenta una discapacidad.
En un principio, los padres no aceptan la
evidencia de un diagnóstico médico, que
aporta un pronóstico incierto sobre las consecuencias que una discapacidad concreta
pueda tener en el desarrollo de su hijo/a.
Por ello inician una constante búsqueda de
nuevos especialistas que les proporcionen
un diagnóstico más favorable o un tratamiento que solucione el problema del
niño/a en el menor plazo de tiempo posible. Ésta continua búsqueda de soluciones,
en muchos casos mal orientadas, hace que
los padres pierdan la esperanza, llegando a
una profunda depresión, y en muchos casos
incluso llegan a culpabilizarse del problema. Esta situación, puede llegar a producir
en los padres una gran ansiedad que, unida a las emociones contradictorias sobre el
futuro del niño/a, puede impedirles asumir
el problema y tomar decisiones sobre cómo
debe ser su relación con ese hijo/a que presenta características y necesidades diferentes a la norma y para cuya educación no se
sienten en absoluto preparados.
La razón de estas breves consideraciones
está, en el papel que debe desempeñar la
escuela, en relación a proporcionar a los
padres una información lo más completa
posible, sobre las necesidades educativas
especiales del niño/a, así como, orientaciones claras y funcionales sobre sus expectativas de desarrollo. Entendiendo, que éstas
pueden depender más de la interacción
positiva del niño/a en su proceso de desarrollo, que las causas orgánicas iniciales.
El hecho mismo de la integración escolar,
puede renovar en los padres expectativas
con respecto al desarrollo de su hijo/a. Pero
también, pude hacer que surjan en ellos
temores y dudas con respecto a cómo va a
responder su hijo/a a esa situación escolar,
qué actitud tomará el grupo clase y cómo
será la relación con sus compañeros, y, sobre
todo, si estará la escuela preparada para responder a sus necesidades educativas.

Mi familia, mi apoyo
La incertidumbre que supone para los
padres la integración de su hijo/a en la
escuela ordinaria unida a la falta de conocimiento real de la dinámica escolar y a su
vez las ganas que mantienen esa inquietud
por conseguir que sus hijos/as puedan beneficiarse de una educación en igualdad con
el resto de iguales, puede hacer que estos se
muestren muy expectantes frente a lo que
acontece en la aula ordinaria día a día. Estas
actitudes se irán modificando, en la medida en que se proporcione a los padres información con respecto a “cómo” y con “qué”
recursos va a abordar la escuela los diferentes aspectos que invierten en el desarrollo,
a partir de las características y necesidades
que presenta el niño/a. Para ello, procuraremos, que estos conozcan los objetivos que
la escuela persigue, a través de encuentros
personales padres-maestro/a, reuniones de
aula, información sobre la dinámica del aula
y del conjunto de la escuela, etc.
En la medida en que el equipo educativo
favorezca la frecuencia de estos contactos,
obtendrá a su vez, un conocimiento más
exacto de las actitudes y expectativas de los
padres con respecto a su hijo/a, información que le permitirá orientar adecuadamente aquellas actitudes que puedan estar
repercutiendo negativamente en su desarrollo, como son:
-Actitudes de sobreprotección, que impedirán el desarrollo de la autonomía. Los
padres deben tomar conciencia de que es
necesario respetar el ritmo del niño/a en sus
actividades, éste debe aprender a autovalerse y no, por comodidad, rapidez o por
considerarse incapaz, darle todo hecho.
-Actitudes de sobre-exigencia, como antítesis de la anterior. El/la niño/a es un ser en
desarrollo y este desarrollo requiere un proceso, que en el caso del alumnado con discapacidad puede ser más lento. Forzando
este proceso lo único que conseguirá será
bloquear su evolución, creando en él/ella
sentimientos de impotencia.
-Actitudes de resignación, aceptando las
limitaciones del niño/a, sin tener en cuenta sus posibilidades.
-Actitudes paidocéntricas, haciendo del
hijo/a y sus necesidades el centro de toda
la dinámica familiar. Éste debe participar
activamente en la vida familiar, ser un miembro más, no la persona más importante de
la misma.
En la familia es donde comienza a formarse el autoconcepto y la autoestima, y son los

padres y hermanos, con sus actitudes, el origen de la imagen que cada uno construye
de sí mismo.
Orientaciones para la familia
1. La familia debe trabajar de forma conjunta con el resto de profesionales que atienden al niño/a con discapacidad.
2. La familia deberá ser formada sobre la
discapacidad de su hijo y la perspectiva que
se pretende en relación al tratamiento educativo del mismo, partiendo de sus capacidades frente a un aprendizaje funcional más
que propiamente académico.
3. La familia ayudará al niño a generalizar
lo aprendido en todos los contextos posibles a su alcance.
4. Es necesario potenciar las capacidades que
le permitan al niño/a ser independiente.
5. Si el niño/a puede hacer algo por sí mismo, aunque le cueste esfuerzo más tiempo,
debe hacerlo sólo.
6. Se recomendará a las familias acudir a
asociaciones relacionadas con las discapacidades de sus hijos/as compartiendo experiencias y reflexiones con padres en su misma situación lo que favorecerá sus actitudes, así como su formación que hará más
fácil la integración de los mismos.
7. Los/as niños/as con discapacidad, al igual
que todos los demás niños/as, necesitan a sus
padres. La mejor de conseguir que los padres
se conviertan en estrechos colaboradores de
médicos, terapeutas, profesores, etc., es proporcionarles información práctica y adaptada a las necesidades específicas del caso.
8. Los hermanos y hermanas deben ser
informados sobre qué actitud deben tomar.
9. Los padres han de tener muy en cuenta que
los demás hijos/as también los necesitan.
10. Es necesario cuidar la vida en pareja y la
vida personal de cada uno, e imprescindible organizar el tiempo de ocio solos y también con sus hijos/as.
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Trabajo en equipo: cooperación
[Ana Belén Herrera Casas · 45.715.957-F]

El trabajo en equipo es un tema del cual
podemos decir mucho, pero nos vamos a
ocupar de:
· Concepto de trabajo en equipo.
· Necesidad de trabajarlo en el aula.
· Ventajas del trabajo en equipo.
· Desventajas del trabajo en equipo.
· Posible organización del aula.
Concepto
La propuesta de trabajo cooperativo,
entiende la cooperación como una asociación entre personas que van en busca de
ayuda mutua en tanto procuran realizar
actividades conjuntas, de manera tal que
puedan aprender unos de otros. El Aprendizaje Cooperativo se caracteriza por un
comportamiento basado en la cooperación, esto es: una estructura cooperativa
de incentivo, trabajo y motivaciones, lo
que necesariamente implica crear una
interdependencia positiva en la interacción alumno-alumno y alumno-profesor,
en la evaluación individual y en el uso de
habilidades interpersonales a la hora de
actuar en pequeños grupos.
El trabajo en grupo permite que los alumnos se unan, se apoyen mutuamente, que
tengan mayor voluntad, consiguiendo crear más y cansándose menos... puesto que
los esfuerzos individuales articulados en
un grupo cooperativo cobran más fuerza.
Necesidad de trabajar el trabajo en equipo
El trabajo en equipo se fundamenta en la
colaboración dado que el ser humano convive todos los días con personas diferentes, circunstancia que lo conduce a desarrollar habilidades que le permiten realizar trabajos con otros individuos. Dicha
necesidad se puede establecer desde los
siguientes parámetros:
· La acción grupal suele ser más segura y
efectiva que la gestión individual o la simple adición de acciones individuales.
· Mediante la colaboración, las ayudas
pedagógicas facilitadas a los estudiantes
son más posibles de optimizar.
· La colaboración, mediante el trabajo en
equipo, permite analizar problemas que son
comunes, con mayores y mejores criterios.
· Exige entre los maestros que educan el
acuerdo en planteamientos comunes así
como criterios y principios de actuación
suficientemente coherentes.
Estos requisitos son posibles con una adecuada coordinación que proporciona la
colaboración del trabajo en equipo, dando como resultado la cohesión. En ellos se

justifica esa condición como mecanismo
para proporcionar una atmósfera que anime a los alumnos a trabajar con entusiasmo y sentimientos de propiedad y pertenencia respecto a la escuela; la colaboración mediante el trabajo en equipo es un
objetivo ineludible en la educación porque
desde allí se cultiva una necesidad social.
El trabajo en equipo en una institución
educativa va más allá de las acciones conjuntas con otro u otros, el propósito es
alcanzar un mismo fin desde todos los estamentos: directivos, profesores, alumnos y
padres de familia. En este sentido la colaboración entre docentes que comparten
sus conocimientos sobre el trabajo dentro
del aula sirve para unificar criterios y proyectarse a los estudiantes, no solo para un
trabajo disciplinario de una sola asignatura, sino para realizar planes interdisciplinarios donde se salgan de la rutina, ofreciendo mejores herramientas y ambientes
para la construcción de conocimiento,
aspecto que acercaría las prácticas a un
aprendizaje significativo. Es importante
tener en cuenta que este modo de trabajo
entre maestros presenta dificultades por
las distintas acciones que desarrollan dentro y fuera del aula los docentes; sin embargo para los estudiantes es significativo
observar como un trabajo con distintos
profesores se vuelve emotivo al compartir
recursos para alcanzar unos propósitos
específicos durante un período de tiempo
determinado, que tiene como características y requisitos principales los siguientes:
· Es voluntario.
· Está establecido entre iguales; no existe
predominio por parte de ninguno de los
profesores; se realiza en consonancia de
circunstancias, independientemente de
rangos o situaciones administrativas.
· Se basa en la lealtad y en la confianza.
· Implica, por tanto, un determinado tiempo escolar fuera de las clases normales.
· Supone, a diferencia de la simple cooperación, realizar en común, participativamente, el diseño de los objetivos que se
pretenden alcanzar o desarrollar; de igual
manera acordar la metodología de trabajo y discutir y evaluar en común el proceso y los resultados.
Con todo lo anterior, un equipo de trabajo consiste en un agrupación de personas
trabajando juntas, que comparten percepciones, tienen una propuesta en común,
están de acuerdo con los procedimientos
de trabajo, cooperan entre sí, aceptan un

compromiso, resuelven sus desacuerdos
en discusiones abiertas; lo anterior, no
aparece automáticamente, sino que debe
irse construyendo poco a poco. Estamos
hablando de una acción colaborativa donde la discusión no es el objetivo sino el
medio.
Ventajas del trabajo en equipo
Las ventajas del aprendizaje cooperativo son
múltiples pudiendo destacar entre ellas:
· Estimular habilidades personales.
· Disminuir los sentimientos de aislamiento.
· Favorecer los sentimientos de autosuficiencia.
· Propiciar, a partir de la participación individual, la responsabilidad compartida por
los resultados del grupo.
Con relación al conocimiento, el trabajo
cooperativo permite el logro de objetivos
que son cualitativamente más ricos en contenidos asegurando la calidad y exactitud
en las ideas y soluciones planteadas.
Otra ventaja del aprendizaje cooperativo
es que propicia en el alumno la generación de conocimiento, debido a que se ve
involucrado en el desarrollo de investigaciones, en donde su aportación es muy
valiosa al no permanecer como un ente
pasivo que solo capta información.
Desventajas del trabajo en aula
Los principales obstáculos a los que se
enfrenta el aprendizaje cooperativo son la
resistencia al cambio en los paradigmas
de trabajo en equipo por parte de los estudiantes, y el buen diseño de herramientas
para el trabajo mismo. Es por eso que al
diseñar un entorno de aprendizaje cooperativo se deben tomar en cuenta los
siguientes aspectos: estilos de aprendizaje, modelos educativos y las técnicas y tecnologías de la comunicación.
· Estilos de aprendizaje: no todas las personas aprenden o generan su conocimiento de la misma manera, es por eso que se
deben ofrecer distintos recursos que permitan, al usuario, elegir la fuente y el medio
de información que más le convengan. Así
como la correcta integración dentro los
equipos de trabajo y las tareas específicas
asignadas a cada miembro.
· Modelos educativos: debe elegirse el
modelo que mejores resultados ofrezca al
entorno diseñado, y que permita a cada
estudiante, generar conocimientos
mediante la investigación de temas, los
cuales deben plantear un reto a su intelecto, de manera que sea factible el contrastar resultados con otras personas.
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Las anteriores razones reafirman que lo
ideal es transformar el espacio del aula
para crear ese ambiente deseado en el desarrollo de un trabajo efectivo.

· Técnicas y tecnologías de la comunicación: se debe buscar un punto común, por
el cual distintos estudiantes puedan comunicarse de manera óptima entre sí, sin
importar las distancias geográficas, o la
sincronía en el tiempo.
Organización
Para acomodar varios grupos dentro de un
salón de clases la distribución espacial es
primordial. Para un buen funcionamiento del grupo es esencial poseer mesas
modulares o mesas redondas u ovaladas
para favorecer la comunicación interpersonal. Aunque es complicado encontrar

aulas de este tipo hay que crear el ambiente apropiado y lo ideal es organizar un círculo con todos los grupos para facilitar la
movilidad. Transformar un aula de clase
en círculo significa para los estudiantes:
· Versen entre ellos mismos, lo que mejora la discusión y la comunicación.
· Mayor comunicación con el profesor.
· Mejor comprensión dada la visibilidad.
· Centrar mejor la atención.
· Mejorar la respiración debido a la libertad del espacio.
· Existe mayor organización del espacio.
· Mayor libertad de movimiento.

[Carmen Martín Gómez · 14.623.161-Z]

El juego simbólico y dramático
en Educación Infantil

A lo largo del desarrollo infantil, el juego
adopta diversas modalidades, entre las que
destacan el juego simbólico y el juego dramático. El juego simbólico es una manifestación de la representación mental. Se
caracteriza por la utilización de objetos
con una función simbólica diferente al uso
convencional de los mismos. El hacer
“como si” es la característica distintiva del
juego simbólico. Suele aparecer a los dos
años y su grado de complejidad va aumentando, empezando por una transformación simple de los objetos, hasta alcanzar
la categoría de verdaderos guiones.
Las finalidades que Piaget (1985) asigna al
juego simbólico son:
-Asimilación de la realidad.
-Preparación y superación de situaciones
personales.
-Expresión del pensamiento y sentimientos.
El juego simbólico evoluciona siguiendo
el siguiente proceso:
-Representación incipiente: se caracteriza por una organización interna de los símbolos, en la que lo representado puede desaparecer en unos momentos.
-Representación vicaria: los niños/as
reproducen roles sociales no protagonizados por ellos mismos, sino utilizando
muñecos que constituyen apoyos vicarios
de los protagonistas.
-Juego dramático: destaca una conducta
de simulación y protagonización de roles
en la cual se estructura un escenario, un
argumento y unos materiales que permiten desplegar una conversación entre los
participantes.
Dentro de la escena lúdica se comparte el
conocimiento sobre la vida cotidiana, en contextos como la casa, la tienda, el colegio, etc.
Este juego constituye un instrumento privilegiado para el desarrollo comunicativo.
En Educación Infantil, la dramatización,
tiene su fundamento en estaspremisas:

-La tendencia natural del niño/a al juego.
-La coordinación motriz.
-La relación con los demás.
Las actividades dramáticas permiten practicar de manera placentera y relajada los
acontecimientos sociales y la representación de roles. Son actividades de gran
riqueza educativa ya que:
-Permiten conocer mejor al niño/a al dar
la oportunidad a éste de expresarse libremente, transmitir lo que piensa, lo que
siente…
-Constituyen para el alumnado un instrumento de análisis de la realidad externa e
interna.
-Desarrolla la imaginación y la creatividad.
-Favorece el desarrollo de las capacidades
psicomotrices.
-Permite globalizar multitud de contenidos.
Las actividades dramáticas que pueden
llevarse a cabo en Educación Infantil, entre
otras, son las siguientes:
a) Representación con títeres: consiste en
representar guiones a través de muñecos.
Los niños/as pueden colaborar en la confección de los mismos.
b) El mimo: consiste en expresar o reproducir objetos, acciones o personas, sin el
apoyo de la palabra, y actuar como si se
hubiese convertido en dicho ente. Contribuye a favorecer la expresión emocional
no verbal.
c) Máscaras: los niños/as pueden contribuir en su construcción. Es una manera
de ocultar el rostro y exigir al niño/a que
se exprese con el cuerpo, además puede
favorecer la expresión de los niños/as tímidos, ya que con ellas se sienten protegidos
y olvidan las inhibiciones.
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d) Dramatización: el narrador presenta
una historia y los demás actúan de acuerdo a los personajes y a la situación. Para
llevar a cabo una dramatización hemos de
tener en cuenta las siguientes premisas:
-El tema debe partir de los intereses del
alumnado.
-Delimitar la acción en espacio y tiempo.
-La historia, que debe ser sencilla, breve y
dinámica y ha de presentar un conflicto
entre los personajes.
-Distribuir a los personajes asegurándonos de que no desbordan las posibilidades de los niños/as.
-Se comenzará a ensayar dividida en partes, hasta la correcta realización de cada
una de ellas, para posteriormente representarla completa.
-El decorado y el material auxiliar como
disfraces y caretas serán esenciales en la
creación del espacio escénico y conseguirá aumentar la motivación del alumnado.
Todas estas actividades deben reunir las
características de libre expresión, creatividad
y juego. No deben ser impuestas sino sugeridas y realizarse en un clima de libertad y
confianza, sin embargo hay que establecer
unas reglas, en las que el alumnado debe participar en su elaboración y respetar.
BIBLIOGRAFÍA
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La investigación escolar
[Mª Ángeles Jaramillo Blanco · 46.557.798-W]

Los docentes al poner en marcha un proyecto de investigación en el aula se plantean muchas cuestiones como por ejemplo: ¿aprenderá cada alumno y alumna una
cosa muy distinta?, ¿habrá alumnos y
alumnas que se camuflen y no harán
nada?, ¿no se cansarán de trabajar sobre
el mismo tema?, ¿cuánto puede durar una
investigación?, ¿cómo se decide que se acaba la investigación?, etc. Pero, ¿en qué consiste trabajar con los alumnos y alumnas
a través de la investigación?
La enseñanza por investigación es una
estrategia para el tratamiento de problemas, es decir, consiste en resolver problemas, o más aún, es una estrategia para llevar a cabo un currículum globalizado.
Como afirma Porlán (1995): “Es siempre
más interesante para el alumnado investigar, interpretar y comprender su mundo
vital que las propuestas cerradas y descontextualizadas de los libros, porque intentar comprender y explicar hechos reales
implica una motivación que los casos
estándar presentados en un libro de texto
normal no presentan en modo alguno”.
Algo muy importante en la investigación
escolar es el fin que persigue el cual es facilitar la evolución y mejora del conocimiento de los alumnos y alumnas; lo cual implica considerar a los niños y niñas como
sujetos activos en sus
aprendizajes, mientras el
docente actúa como guía,
como mediador de ellos. El
docente no transmite sus
propios conocimientos,
sino que deja que los alumnos y alumnas sean quienes
encuentren las respuestas a
los problemas.
Por su carácter cambiante
la enseñanza es un proceso
reflexivo y complejo orientado a transferir las herramientas básicas para que el
alumno y alumna tomen el
control de su propio conocimiento. Enseñar es
fomentar el desarrollo intelectual autónomo y crítico
del alumnado a través de su
participación activa en diferentes proyectos y experiencias compartidas. Por ello,
para realizar un proyecto de
investigación se requiere un

docente crítico y reflexivo con su propia
actividad, abierto y receptivo ante las nuevas aportaciones de la psicopedagogía,
sociología y demás ciencias relacionadas
con el acto educativo; solidario y cooperativo para iniciar procesos de reflexión,
cambio e innovación en equipos orientados a la búsqueda compartida de soluciones a los problemas e incertidumbres surgidas en la práctica.
Para conseguir la evolución y mejora del
conocimiento de los alumnos y alumnas,
la investigación escolar propone establecer una buena elección, organización y
secuenciación de actividades. Pues las actividades son los elementos básicos del sistema de tal manera que cada estrategia de
enseñanza quedará definida por los tipos
de actividades que incluye y por el esquema organizativo que regula las relaciones
entre ellas.
En cuanto a las fases que constituyen el
proceso de investigación, siguiendo a Porlán (1995), podemos citar las siguientes:
-Elección del objeto de estudio o problema.
-Hipótesis (expresión de ideas del alumnado).
-Planificación de la investigación.
-Búsqueda y recogida de información.
Aplicación de conocimientos.
-Interpretación de los resultados y conclusiones.

-Aplicación a nuevas situaciones. Generalización.
Como conclusión señalar que investigar en
la escuela supone cuestionar la realidad,
plantear problemas, comparar y confrontar hipótesis, diseñar el desarrollo de la
investigación, buscar nuevas informaciones, experimentar e indagar posibles vías
de solución, resolver de manera creativa y
original los problemas planteados, socializar los resultados y conclusiones, reflexionar y valorar el propio proceso de investigación, descubrir posibles errores, evaluar en equipo los resultados obtenidos.
La investigación hace que el niño y niña se
encuentren ante una tarea que les motive,
ante un problema que deseen solucionar y
que entiendan que las actividades que realizan se encaminan hacia la solución que
busca. Por todo ello, el fin al que debe tender la intervención pedagógica es hacia este
aprendizaje significativo, globalizado que el
niño y niña pueden conectar con su realidad más próxima, capacitándoles para comprenderla y actuar o incidir en ella.
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[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

En muchas ocasiones, por la falta de tiempo, las prisas, y los atrasos, algunas familias prescinden de dar de desayunar a sus
hijos en casa. Son obligados, por las circunstancias, a llevaren a sus hijos más temprano al colegio y que desayunen allí. Esa
es una buena salida desde cuando los
padres conozcan qué es lo que desayunan
sus hijos. En la mayoría de las escuelas, el
menú es controlado por nutricionistas, lo
que significa que se puede confiar en el
servicio.
A los padres que tienen más tiempo, en
casa, el desayuno ideal y adecuado es el
que sea variado en alimentos que tengan
nutrientes necesarios:
· Lácteos: leche, yogur, y/o queso.
· Cereales: galletas, pan, copos, entre otros.
· Grasas: aceite de oliva, mantequilla o margarina.
· Frutas o Zumo.
· Otros: mermelada, algún fiambre, miel, etc.
Cuando el desayuno aporta por lo menos
tres alimentos de los citados arriba, con
toda seguridad, contribuirá a que los niños
tengan más energía y más fuerza para desarrollar las actividades que les exijan. Todo
es una cuestión de hábito. Si desde la más
temprana edad los niños son acostumbrados a desayunar bien, su organismo se
habituará a esta costumbre, y le exigirá un
buen desayuno todos los días, y ellos se
sentirán satisfechos. Y la familia estará previniendo lo que hoy es una preocupación
mundial de los expertos de alimentación:
la obesidad infantil.
Seguramente todos hemos escuchado que
“hay que desayunar como un rey, almorzar
como un príncipe, merendar como un
caballero y cenar como un mendigo”. Y
seguramente también se habrá preguntado cuándo hay de cierto en esta afirmación.
Quizá en tiempos antiguos, cuando los trabajos eran más pesados, sí era conveniente
hacer un desayuno completo, dado que
generalmente la jornada comenzaba muy
temprano y, hasta la hora de regresar a casa,
por la tarde y en especial para quienes trabajaban en zonas rurales, no había oportunidad de comer nada, por lo que era necesario salir por la mañana con todas “las pilas”.
Hoy, y sobre todo en las grandes ciudades,
existen muchas opciones para reemplazar
el almuerzo o aportarle al organismo las
energías que necesarias para mantenerse
en forma durante una jornada extensa de
trabajo, estudios o ambas cosas y, si bien
todavía existen las jornadas largas, por lo
general se cumplen en oficinas y con más
desgaste intelectual que físico, lo que tam-

El desayuno ideal

bién requiere su “combustible”. Por lo tanto, el desayuno ideal, depende de la intensidad de la actividad a desarrollar, de la
edad de la persona, de sus condiciones físicas y de sus gustos.
En los casos de quienes no tienen tiempo
para almorzar y su jornada termina muy
tarde, a este desayuno básico le pueden
agregar un huevo, tres fetas de jamón u
otra fruta, por ejemplo.
Es cierto que muchas personas experimentan cierto rechazo por la comida matinal
y esto constituye un verdadero problema.
Esto, a veces, sucede por falta de costumbre por lo que lo ideal, entonces, es incorporar los alimentos mencionados de a uno
por vez, dejando pasar dos o tres semanas
entre uno y otro, hasta que todos hayan
sido incorporados.
Hace poco tiempo apareció una información donde se hacía referencia a estudios
que indicaban que alimentarse bien por
la mañana mejoraba el funcionamiento
intelectual de los chicos en edad escolar.
Elijo remitirme a una canción de Joan

Manuel Serrat, cuya letra dice “Uno sólo
es lo que es, y anda siempre con lo puesto” ¿Cómo se relaciona esto con lo del desayuno completo? En que no es cierto que
por desayunar bien se mejore la capacidad intelectual, aunque sí es cierto que
quienes no lo hacen pueden tener un déficit de atención, de memoria y de aprovechamiento del aprendizaje.
Conclusión
En definitiva, la combinación ideal para el
desayuno es FRUTA + LÁCTEO + CEREALES, aunque admite variaciones, así como
otros productos: galletas, huevo, fiambre,
bizcocho, etcétera.
No se trata de desayunar siempre lo mismo, lo ideal es variar para así aportar a la
dieta del peque todo tipo de nutrientes.
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[Marta Ruiz Muñoz · 75.774.968-L]

El presente ensayo pretende realizar una
reflexión personal, pero al mismo tiempo
argumentada por diferentes autores, sobre
la frontera existente entre la etapa educativa y el proceso laboral. Por otra parte
nuestro punto de partida en esta reflexión
se va a basar principalmente en los postulados básicos de la educación que puedan
tener una incidencia directa sobre el proceso de trabajo.
La barrera existente entre la etapa de formación y la vida laboral parece tener un
apoyo biográfico en cuanto que una y otra
son correlativas en el tiempo. Sin embargo cabe plantearse si dicha etapa de formación se enfoca a una prospección laboral y en qué medida pueda esto tener una
incidencia en el desarrollo social. La formación de base puede condicionar presupuestos y estructuras sociales por lo que
las administraciones competentes podrían actuar en la línea que más le conviniera. Pero todo esto ha constituido y constituye todo un enfrentamiento de debate a
lo largo de la historia de las pedagogías. Es
así como se observa la trascendencia en la
hegemonía social y en el asentamiento de
ideologías de la primera de estas etapas.
Aún así, cabe reflexionar si la educación es
una necesidad de la hegemonía social a la
que tienen que responder las administraciones llegando a la alienación del individuo como un eslabón más en el proceso
social. En el mismo sentido estaría el planteamiento que se realiza en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos:
-Toda persona tiene derecho a la educación.
La educación debe ser gratuita, al menos en
lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso
a los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos.
-La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad ente todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y pro-

El conocimiento y el
proceso de trabajo

“

El adiestramiento
puede resultar mecánico
e innato al individuo,
puesto que corresponde
a la materia, a las
cualidades físicas

moverá el desarrollo de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
-Los padres tendrán derecho preferente a
escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos. [1]
Como vemos en el apartado 3 del Artículo 27 de la citada Declaración es un derecho de los padres escoger el tipo de educación para sus hijos por lo que se plantea la controversia entre una formación
puramente dirigida por las administraciones hacia una hegemonía social y los intereses o preferencias familiares en cuanto
al sistema de educación se refiere. De esta
forma queremos dejar constancia del
segundo punto que trataremos a lo largo
de este trabajo: formación para la evolución social o para el crecimiento personal.
El proceso de la educación y el proceso
laboral
La educación en la prospección del mundo
laboral
El concepto de educación etimológicamente supone conducir en el proceso de aprendizaje al educando en busca de la verdad.
Sin embargo a lo largo de la historia de las
pedagogías ha habido muchas interpretaciones sobre este tema. Podríamos recordar la mayéutica socrática como método
pedagógico o las corrientes que se apoyan
en un proceso meramente instructivo, estas

últimas han sido duramente criticadas y
juzgadas como medio de control ideológico. Pero hay métodos y sistemas pedagógicos que no se sitúan en los extremos.
Los estudios de genética han colaborado
en la elaboración de teorías educativas que
conceden gran trascendencia a los padres
y educadores. Estas teorías se enfrentan a
la de Rousseau que defiende que en la formación humana “nada procede del exterior sino del interior, es decir, del sentimiento y del instinto” [2] y a la de John Dewey
que expone que “la educación es una
reconstrucción continua de la experiencia
donde los niños resuelven sus problemas,
que son los proyectos que constantemente se trazan por sí solos” [3] y de esta forma
la escuela se convierta en “una institución
que sea, provisionalmente, un lugar de vida
para el niño, en la que éste sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su
pertenencia y a la que contribuya” [4].
Valorar el predominio relativo de la genética respecto al aprendizaje, en la formación de las personas, no es posible en valores generales absolutos, pues dependerá
en cada caso de la preparación e influencia del ambiente. Sin embargo hay recientes estudios que van más allá de las teorías de Jean Piaget y profundizan en la
influencia de la genética y del aprendizaje durante los años de desarrollo de los
niños hasta la edad adulta. Los valores que
vamos a presentar constituyen datos
medios en el supuesto de un ambiente
exterior de influencia alta con independencia de su tendencia ética. Lógicamente esta situación es equivalente a la que
existe en una ciudad de un país desarrollado en nuestros días. Una vez concebida
la persona, la herencia genética está determinada. Para el ambiente y para los padres
quedaría reservada la actuación en el campo del aprendizaje.
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Es importante observar la variación de la
influencia de la genética en los niveles de
“adiestrar”, “instruir” y “educar”, siendo en
este último donde las influencias del ambiente y de la familia en primer lugar puede resultar decisivas si se saben prestar las ayudas
necesarias en el momento oportuno.
El adiestramiento puede resultar mecánico e innato al individuo, ya que corresponde a la materia, a las cualidades físicas. Se
ve muy claro en los llamados “instintos
guía”, que se desarrollan en los individuos
con muy poca ayuda exterior (alimentarse por succión, tendencia a la posición de
bipedestación, etc.). En este caso la motivación del educando es puramente intrínseca. Este era el punto de partida de una
pedagogía populista que se basaba en el
Naturalismo tomando como centro el niño
y el ambiente. Esta es la filosofía que inspiró la reforma educativa de Mussolini que
se llevó a cabo en 1923. El propio Gramsci llegó a reconocer confusa esta concepción idealista en tanto conduciría a una
suerte de inmanencia y trascendencia donde la educación tendría escaso sentido. En
una de las cartas a su hermano Carlo dice
que el ambiente no justifica nada, toda la
vida es una lucha para adaptarnos al
ambiente, pero también, y sobre todo, para
dominarlo y no ser sobrepasado por él.
En la instrucción, que se corresponde con
la inteligencia, el porcentaje de genética y
aprendizaje son prácticamente similares
y es en esto en lo que se ha basado durante muchos años la pedagogía tradicional,
en una mera transmisión de conocimientos. El contenido instructivo de la enseñanza ha sido duramente criticado y juzgado como medio de control ideológico,
si bien ha sido el más utilizado en los regímenes totalitarios. Es innegable el valor
de la educación en el desarrollo social y en
las prospectivas de los diferentes estilos
de vida laboral, sobre todo si tenemos en
cuenta que en estos niveles nos movemos
por una motivación extrínseca.
En este orden de cosas Gramsci define a
los intelectuales como “funcionarios de
superestructuras” [6] y distingue dos tipos
de intelectuales, ambos con una gran trascendencia en lo que él llama las “clases
subalternas”:
-Los intelectuales tradicionales, con una
tradición histórica y que han sido líderes
culturales de las masas campesinas y rurales, poniéndolos en contacto con las administraciones locales y estatales.
-Los intelectuales orgánicos, con responsabilidades ideológicas y funcionales en
los estamentos socio-políticos.

Ambos sirven a una ideología de clase aunque no la asuman conscientemente. Una
de las tareas más complejas del proletariado consiste en generar sus propios intelectuales, que deben surgir de las masas y
permanecer en contacto con ellas. Gramsci acepta que estas élites intelectuales no
pueden ser formadas sin una jerarquía de
competencia intelectual, pero la novedad
radica en el hecho de que las masas no
pueden permanecer sumergidas en su filosofía primitiva del sentido común. Más
adelante comenta que no sólo es necesario cambiar este sentido común, sino que
hay que crear las condiciones para que
todos los hombres puedan llegar a ser intelectuales aunque no todos lleguen a desempeñar ese rol en la sociedad. En efecto,
Gramsci reconoce que en cualquier tipo
de trabajo, incluso el puramente manual
tiene un mínimo de actividad intelectual
creadora, susceptible de ser reconocido o
no por la estructura social.
Hasta ahora nos hemos centrado en los
dos primeros niveles de la persona y las
diferentes corrientes pedagógicas apoyadas en el adiestramiento y la instrucción
y tomando como referencia el ambiente.
No podemos olvidar que en el tercer nivel
se encuentra la educación de la voluntad
de la persona y que en este aspecto, según
los estudios citados, la influencia del
aprendizaje es de un 71%, frente a lo puramente genético que constituye un 29%.
Estos “relativos” porcentajes tienen razón
de ser en los primeros años de vida que es
cuando se forjan los cimientos de la persona. Educar la voluntad traerá consigo
personas laboriosas, comprometidas, creativas, con iniciativa, etc. Es decir estaríamos creando un futuro mercado laboral
bastante atractivo, ya que las cualidades
nombradas anteriormente pueden resultar las más eficaces para una solvencia productiva o para la hegemonía social. La
motivación en este caso es trascendente
lo que supone una permeabilidad a las
necesidades sociales.
El intervencionismo institucional en el
ámbito de la educación de la voluntad
excluye a los padres y supone un intrusismo en la labor educativa. Sin embargo se
ve ideal una responsabilidad compartida
y subsidiaria. Estos planteamientos no se
han tenido en cuenta en las diferentes
reformas educativas, aunque últimamente se ha dado un papel decisorio, pero
secundario a los padres. De todas formas
la historia de las estructuras sociales y educativas ha arrinconado la formación de
ciertos aspectos de la persona que han ido

zigzaguendo de las instituciones a la propia familia. En las últimas reformas la
inclusión de asignaturas como “Educación
para la ciudadanía” y “Proyecto integrado”
supondrían un paso adelante en la transmisión de valores y en la integración y aplicación multidisciplinar frente a la excesiva especificación de otros momentos educativos. Pero una cosa son los fundamentos de dichos intentos y otra el modo de
aplicación que puede llegar a ser nuevamente un contenido instructivo como
medio de control ideológico.
La formación en competencias sociales y
valores suponen una demanda prioritaria
para incorporarse al mercado laboral hoy
en día. Ahora bien, ¿a quién corresponde
la formación de estos aspectos? Está claro que la “instrucción” es perfectamente
delegable de forma subsidiaria pero la
“educación” o “formación integral” sólo se
desarrolla y asimila en el ámbito de la familia, que en algunos casos acude a instituciones privadas para compartir este aspecto, aunque en ningún momento puede
renunciar a su responsabilidad.
La creación de escuelas especializadas en
la formación profesional para la enseñanza de oficios se consideraba como una continuidad del sistema clasista. Este tipo de
escuelas coartaba la capacidad de elección
del individuo y se oponía al concepto
humanístico de la enseñanza y el estudio
que se debería entender como un derecho
de todos. Esto constituye un obstáculo para
la movilidad social, ya que éstas no promovían el pensamiento autónomo ni dan
una base de cultura general para ello. La
formación de las nuevas generaciones que
conformarán la población laboral, según
Gramsci, es una cuestión de estado y supone una gradación de la escuela que abra
posibilidades a todas las clases sociales.
Pero volviendo a la educación de la voluntad y citando ahora a Howard Gardner: “el
propósito de la educación es que las personas quieran hacer lo que deben hacer”
[7]. Más adelante este pedagogo norteamericano nos dice: “la inteligencia es la
capacidad de ordenar los pensamientos y
coordinarlos con las acciones” [8]. El estudio que hace de las diferentes inteligencias más que diversificar el proceso de educación lo facilita, pero en el fondo de todas
sus teorías subyace un fuerte apoyo al trabajo de la voluntad, como hemos ido exponiendo a lo largo de este ensayo.
No se puede confinar la educación a una
superestructura donde sería vista exclusivamente desde su faceta ideológica, política y científica. No podemos dudar que la
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educación también está implicada en el
entramado de las relaciones de producción y por tanto en la base económica. Si
un sistema educativo fracasa en su intervención de la hegemonía habría que plantear una redefinición de los presupuestos
básicos y un profundo análisis social en el
que se incluyan sus carencias y necesidades. Entiéndase que la inversión en educación siempre será retroalimentación por
la prospección de una mejora del mundo
laboral y de las relaciones sociales.
Las necesidades del mundo laboral
El mundo laboral ha fluctuado mucho en
cuanto a porcentaje de población desde
los años de la recuperación de la posguerra hasta la actualidad. Ha habido variaciones por la necesidad de aumento de
producción en los periodos de reconstrucción e industrialización, por la incorporación de la mujer al trabajo y sus efectos
colaterales, por la variación de las edades
de escolarización obligatoria, por los momentos de crisis, por la aplicación del progreso y las nuevas tecnologías, etcétera.
La posición actual se basa en la “inversión”
de capital para crear puestos de trabajo con
carácter efímero y en los que no se mide la
cualificación. Por otra parte se invierte en
“formación de desempleados” con una
perspectiva un tanto irreal en cuanto a la
incorporación al mundo laboral, por lo que
la hegemonía se encuentra estancada o en
claro retroceso. Así, la relación entre inversión y productividad es francamente discutible en perjuicio de esta última. Estas
situaciones pueden considerarse puntuales y consecuencia de la situación de crisis
por la que actualmente pasa el mundo.
Aquí cabe hacerse la siguiente pregunta:
¿la acumulación de empleo no cualificado
puede impulsar la economía? Según Robert
Brenner esto no es así [9] En este orden de
cosas las políticas de formación deben
apuntar a satisfacer dos objetivos: a) competir internacionalmente con bienes y servicios, cuya producción exige un altísimo
nivel de cualificación, b) resolver el problema del desempleo. Está claro que el primer
objetivo no se está cumpliendo.
Hasta hace unos años se consideraba que
la riqueza natural de un país era garantía
de progreso, pero la división cada vez más
acentuada entre el Norte y el Sur ha hecho
que el dinamismo social no resida en los
recursos físicos, sino en los mentales. El
personal altamente cualificado se constituye en el centro vital del llamado capitalismo del conocimiento. La no actualización en el conocimiento supone quedarse fuera de juego. Hoy en día se ve necesa-

rio la formación en idiomas, derecho y economía internacional y por supuesto en las
nuevas tecnologías que facilitan la transformación de la producción apuntando a
individualizar el trabajo, a diferenciar mercados según demanda…
Ahora nos planteamos una pregunta sobre
el tema que nos ocupa: ¿tiene que estar la
educación vinculada a la eficacia laboral?
En un principio todo dependerá de cuál
sea la consideración del objeto de educación. Si se plantea como un eslabón más
en la cadena socio-económica la educación puede llegar a despersonalizarse y
convertirse sólo en instrucción y adiestramiento. Si el objeto de la educación es la
persona en toda su integridad hay muchas
más probabilidades del triunfo en la eficacia laboral, porque, como veíamos antes,
se trabaja con la voluntad del individuo.
La formación en competencias sociales y
valores suponen una exigencia prioritaria
en el mercado laboral. Ahora bien, nos
planteamos nuevamente ¿a quién corresponde la formación de estos aspectos?.
Está claro que la “instrucción” es perfectamente delegable de forma subsidiaria,
pero la formación integral sólo se desarrolla en el ámbito de la familia, que en algunos casos acude a instituciones privadas
para compartir este aspecto, aunque en
ningún momento se puede renunciar a la
responsabilidad.
En los últimos tiempos se ha valorado
mucho los diferentes aspectos de la inteligencia emocional (empatía, habilidades
sociales, autocontrol…) a la hora de la
selección de personal si bien son aspectos
que no aparecen de manera implícita en
los proyectos curriculares. Hay quien considera estos aspectos como algo innato,
pero no hay duda que trabajándolos en los
períodos sensitivos correspondientes se
puede multiplicar el efecto.

tábamos supone una coacción a las libertades del ser humano, por el contrario
potencian el desarrollo de ésta.
Notas
1. Declaración de los Derechos Humanos.
Paris, 1947.
2. Jean Jacques Rousseau “Émile” (1762).
3. John Dewey. “Democracia y educación”
(1897, p. 64).
4. John Dewey (1895, p. 224).
5. Fernando Corominas. “Educar hoy”
(1999, p. 29).
6. Gramsci, Antonio: QC: Cuaderno 11
(XVIII) Introduzione allo studio della filosofia, p. 1382.
7. Howard Gardner. Inteligencias múltiples (1983).
8. Ibidem.
9. Brenner, Robert. La economía de la turbulencia global (1998).
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Conclusión
A través de la exposición que hemos ido
haciendo se ha dejado ver cuál nuestra postura en la coordinación del proceso de educación con el proceso laboral. Entendemos
que por encima de ideologías, cuestiones
políticas o económicas debería haber una
“carta magna” en la que se recogieran los
presupuestos básicos de la educación atendiendo al concepto integral de la persona:
materia (adiestramiento), inteligencia (instrucción) y voluntad (educación).
Con este equilibrio el mercado laboral será
más competitivo y consecuentemente se
reactivara la economía. En ningún
momento esta “carta magna” que comen-
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El artículo tratará de las pedagogías innovadoras, así como las habilidades que
deberá desempeñar el docente para ser
realmente innovador y conseguir ser el
modelo a seguir por todos los alumnos.
Necesitará por tanto una capacidad de autoestima elevada, una formación adecuada, autonomía para tomar decisiones, estímulos que le lleven a ser realmente innovador en el aula y actitud colaborativa.
Las pedagogías innovadoras no han muerto
Los gobiernos de la mayoría de los países
les atribuyen a las pedagogías innovadoras la responsabilidad del creciente fracaso escolar y del deterioro general de la
enseñanza. Las pedagogías innovadoras
han sido muy criticadas y cuestionadas.
¿A qué se debe?
1. Se acabaron las ideologías, tendencias
y dogmas: los efectos de la globalización
y del pensamiento único influyen en la uniformización de la cultura pedagógica, mostrando una gran capacidad de integración
de algunos elementos innovadores.
2. Todo se mete en el mismo saco: las pedagogías innovadoras son de calado muy distinto: las hay de signo naturalista e idealista, de naturaleza psicológica y social, de
signo individualista y colectivo…
3. Se cuestionan más los excesos y las aplicaciones desvirtuadas que la esencia de
las ideas y aplicaciones originales.
4. Pero, ¿qué se sabe acerca del éxito y fracaso de las pedagogías innovadoras? No
se dispone de investigación y documentación suficiente más allá de algunos estudios específicos. Uno de los debates más
apasionados y controvertidos se centra en
los beneficios sociales de estas pedagogías. ¿Son sólo las clases altas y medias o
también alcanzan a los sectores populares? De todo hay.
Crítica y tópicos
-La bondad natural de niño: La célebre frase de Rousseau “El niño es bueno por naturaleza” se ha convertido en el santo y seña
de las pedagogías activas espontaneístas.
Hoy se ha demostrado que el niño no es ni
bueno ni malo por naturaleza. La naturaleza infantil es totalmente maleable y se
va forjando en función de cómo se oriente y de las circunstancias de su entorno.
-El espontaneísmo: entendido como el ejercicio de la libertad en un ambiente de gran
permisividad. Ha tenido efectos nefastos
en la enseñanza. Hoy muchas de las escuelas han realizado su autocrítica.
-El respeto a los intereses infantiles: mientras para las pedagogías espontaneístas los

El profesorado innovador
intereses infantiles deben ser siempre atendidos y nunca reprimidos, para otras pedagogías éstos no han de ser reprimidos, ni
complacidos. Debemos de seleccionar
aquellos intereses que puedan convertirse en fuente de conocimiento en procesos
realmente innovadores.
-Acerca de la creatividad y la experiencia
sensible: para las pedagogías espontaneístas la creatividad surge de modo desordenado y espontáneo.
-El activismo sin ton ni son: se trata de realizar la actividad por la actividad, sin objetivos, criterios ni referentes contextuales.
El activismo de las pedagogías activas ha
sido justa y duramente castigado.
-Juego, trabajo y disciplina: para algunos
autores de las pedagogías innovadoras, el
motor de la educación no es el juego y el
placer, sino el trabajo que orienta toda actividad infantil y el principio de realidad,
entendido como un cierto temor al miedo, al fracaso, a la frustración y a las limitaciones de la condición humana. No obstante, en algunas pedagogías innovadoras,
estos tres principios se complementan.
-El cómo enseñar y el qué enseñar: las pedagogías innovadoras se han preocupado
más por el método que por el contenido.
De una enseñanza tradicional centrada en
el programa y en la enseñanza y ajena a
los intereses del alumnado se ha pasado
al otro extremo, a la escuela centrada en
el alumno y en el aprendizaje.
Señas de identidad de las pedagogías
innovadoras
-Énfasis en la cooperación y la democracia participativa.
-Compromiso con la transformación escolar y social.
-Articulación entre el proceso y el producto.
-Vinculación estrecha con el entorno.
-Concepción integrada y globalizada del
conocimiento.
-Lucha por la igualdad social y el respeto
a la individualidad.
Los diez componentes del nuevo conocimiento innovador
-El conocimiento afecta a todos los aspectos del desarrollo personal: se precisa una
noción de conocimiento más democrática y comprometida con la educación integral y con las inteligencias múltiples, y que
supere las escisiones culturales tan arraigadas en nuestra tradición cultural entre
el intelecto y la afectividad.
-El conocimiento ha de ser relevante: la relevancia tienen que ver con la adquisición

de contenidos básicos con valor cultural y
social que pueden llegar a tener sentido
para la mayoría del alumnado.
-El conocimiento se enriquece con la interculturalidad: en una sociedad creciente mente intercultural, la convivencia de culturas
en pie de igualdad es un requisito necesario
para asimilar las minorías étnicas y culturales por parte de la cultura dominante. Pero
por encima de todo eso está el respeto a los
derechos humanos y a la justicia social.
-El conocimiento apela a la emancipación
y a la búsqueda de la verdad: se hace presente la necesidad de un conocimiento crítico que desentrañe todas las mentiras que
se enseñan acerca del presente y del futuro. El conocimiento se convierte en una
búsqueda incesante de la verdad. Una búsqueda que es compleja debido al carácter
incierto y cambiante del conocimiento,
pero debido también a los medios de
comunicación que siembran la confusión
para que las personas tengan dificultad a
la hora de diferenciar la verdad de la mentira. No obstante, dicha búsqueda es necesaria para ir creando mentes más críticas
y menos conformistas.
-Un conocimiento que desarrolla el pensamiento reflexivo y comprensión: que posibilita el hecho de entender un poco mejor
los tiempos que conforman el pasado, el
presente y el futuro. Provocar el pensamiento y atreverse a pensar para comprender la manera más global y profunda en el
mundo en que vivimos.
-Este conocimiento requiere más preguntas que respuestas. Las preguntas son el
motor del pensamiento. Así lo evidenció
Sócrates y así lo ha puesto también de
manifiesto Freire.
-Un conocimiento que se enriquece con la
experiencia personal: el discurso de las culturas vividas y de las experiencias sociales
cotidianas produce significados muy productivos en el proceso formativo. Pero lo
importante no es la experiencia en sí y la
cantidad de experiencias que llegan a acumularse sino cómo se viven, reflexionan,
problematizan y nos ayudan a conocer un
poco más lo que pasa y lo que nos pasa.
-El conocimiento tiene una fuerte carga
emotiva y forma parte de la subjetividad.
-Un conocimiento que mira al entorno para
interpretarlo y tratar de transformarlo:
aprender a mirar el entorno para descubrirlo con todas sus grandezas y miserias,
sus conflictos y sus consensos, sus contradicciones y posibilidades de cambio.
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Un conocimiento que trata de incorporar
y transformar la realidad al tiempo que se
van modificando las relaciones del sujeto
con el entorno.
-El conocimiento es público y democrático: la
escuela es el lugar donde los conocimientos
se hacen públicos y donde se democratiza la
producción y distribución del saber. Las pedagogías innovadoras buscan en este sentido
la igualdad de oportunidades mediante una
escolarización de igual calidad.

[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

Para los jóvenes tiene gran importancia su
integración en el grupo de iguales, y para
ello se sienten obligados a aceptar los
patrones sociales que impone su grupo de
referencia. Esto les hace especialmente
vulnerables a cualquier influencia que les
proponga una mayor aceptación dentro
del grupo.
Los medios de comunicación tienen una
gran incidencia en la socialización de los
jóvenes, pero transmiten una imagen estereotipada de los mismos, en la que predominan los divertidos, dinámicos y superficiales. Esta imagen acaba siendo asumida por los propios jóvenes. También la
publicidad hace uso de estereotipos para
reforzar sus mensajes comerciales.
Los niños han sido considerados como el
público más indefenso ante la persuasión
publicitaria, sobre todo por su ingenuidad,
por lo que se considera que la publicidad
dirigida a ellos debe estar especialmente
regulada. Los niños se convierten en un
objetivo publicitario especialmente sencillo a causa de su fragilidad emocional,
como manifestaba el presidente de una
agencia de publicidad: “La base de la publicidad es hacer que la gente sienta que sin
el producto se es un perdedor. Los niños
son muy sensibles a eso. Si se les dice simplemente que compren algo no obedecerán, pero si se les dice que serán unos
parias si no lo compran, se habrá conseguido su atención” ( Jacobson y Mazur,
1995: 25). Como es lógico, los spots pocas
veces dicen las cosas tan claras como se
acaban de expresar, sino que lo hacen de
forma más implícita.
Existen tres aspectos de especial interés
en el análisis de la influencia de la publicidad televisiva sobre el niño:
a) En primer lugar la influencia sobre los
valores y aspiraciones de los niños, que es
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La publicidad en los jóvenes
el más decisivo, pero también el más difícil de demostrar empíricamente. Tanto la
intuición como lo sondeos comparativos
entre niños de distintas épocas, muestran
que los niños actuales tienen como objetivo “ganar dinero”, en mucha mayor medida que los del pasado. Sin embargo, esta
constatación es el fruto de un conjunto de
fuerzas, y a lo sumo puede decirse que la
publicidad es una más entre las variables
que propician el ascenso del materialismo, primero en los niños y luego en los
adultos. Kapferer ha mostrado que aquellos niños que desarrollan valores materiales en mayor medida que sus compañeros, a menudo tienen una madres con
ese rasgo de personalidad, y a la vez ese
tipo de madres tiende a ser más permisiva con los deseos de sus hijos, especialmente en cuanto al tiempo que permiten
que vean la televisión (Kapferer, 1986: 28).

Los niños y niñas han sido
considerados como el
público más indefenso ante
la persuasión publicitaria

cipales responsables de la educación y desarrollo de sus hijos, en esta materia como
en cualquier otra. Algunos aspectos a los
que consideramos deberían prestar una
particular atención son los siguientes:
-Ser conscientes de que existe un serio problema social y educativo derivado del uso
indebido de los medios de comunicación.
-Revisar si es excesivo o no el número de
televisores disponibles en el hogar.
-Valorar el número de horas semanales que
pasan delante del televisor.
-Conocer qué programas suelen ver los
hijos y el tipo de publicidad que se emite
en torno a ellos o se inserta en el guión.
Conclusión
Concluir diciendo que, la publicidad es un
recurso cada vez más presente en nuestra
sociedad y que se dirige con unas estrategias específicas a los niños y jóvenes. Se
nos presenta el reto de enseñarles a reconocerla y utilizarla sin dejarse manipular
por ella, de forma que no se convierta en
un obstáculo a la formación y desarrollo
de su personalidad.
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b) Se puede considerar, además, otro efecto global: la rápida inculcación de valores
adultos en los niños, tanto en los productos
como en las escenificaciones publicitarias.
c) Un tercer efecto global sería la uniformización de los gustos infantiles a escala
mundial. No parece que se trate sino de
un capítulo más de la progresiva uniformización en todos los niveles de edad, pero
que en los niños resulta más fácil de conseguir por su facilidad de ser moldeados.
Los padres son, sin duda alguna, los prin-
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En el siguiente artículo voy a hablar sobre
la deficiencia perceptiva, concretamente
la visión. En él hablo sobre el concepto de
deficiencia visual, la clasificación de los
problemas visuales, clasificación en función de las competencias visuales, los problemas que genera en el alumno esta deficiencia y las notas musicales en Braille.
Conceptos
La deficiencia visual va a estar delimitada
por grados, y clasificada según acuerdos,
como el de la OMS. Pero también, diferentes autores hacen distintas clasificaciones
de manera más global. El ojo se encarga
del sentido de percibir la forma. La mayor
nitidez de visión se da en la mácula. En la
visión periférica se representa el resto de
las imágenes que no recaen sobre la mácula pero que va a ser de gran importancia
en la lectura, en los desplazamientos y en
el enfoque de imágenes grandes.
El campo visual es el espacio en que se ven
los objetos mientras el ojo está fijo en un
punto. Tienen un ángulo lateral de 180º y
una altura de 140º.
Cuando hablamos del sentido de la forma
nos referimos a la agudeza visual, al campo visual o a la visión periférica. El sentido cromático es la capacidad que tiene el
ojo para percibir los colores, a partir solamente de tres: rojo, verde y azul; mientras
que el sentido luminoso es la capacidad
para distinguir grados en la intensidad de
la iluminación. La visión binocular, por su
parte, es un reflejo condicionado que exige la alienación correcta de los ojos desde
el nacimiento y su proyección en la retina
al mismo tiempo. Para que las dos imágenes se fundan, en cada retina deben existir áreas iguales, esto da lugar a una fusión
de la imagen en el sistema nervioso central y a lograr la percepción en tres dimensiones (estereopsia).
Clasificación de los problemas visuales
Vamos a centrarnos solamente en aquellas que se refieren a pérdidas funcionales:
a) Agudeza visual disminuida: nos referimos a una visión nebulosa. Es el tipo de
alteración más frecuente, hace que las personas no puedan ver detalles aunque sí el
objeto (miopía, hipermetropía, astigmatismo y estrabismo).

Deficiencia perceptiva en el
aula de música: la visión
b) Campo Visual: se relaciona con problemas en la retina, y no solo con el campo
visual periférico sino también con el central, ya que puede estar dañada el área
macular o la periferia de la retina.
c) Trastornos perceptivos: aparecen cuando el cerebro no es capaz de dar sentido a
los impulsos que recibe. Este sería un trastorno cerebral.
Clasificación en función de las competencias visuales de la propia persona relacionándolas con su discapacidad (ONCE):
· Ciegos totales/casi totales: Ausencia total
de visión o simple percepción luminosa.
· Ciegos parciales: Resto visual que permite la orientación a la luz y a la percepción de
masas, facilitando considerablemente el
desplazamiento y la aprensión del mundo
exterior. Visión de cerca insuficiente para su
utilización en la vida escolar y profesional.
· Ambliopes profundos: Resto visual que
permite definir volúmenes o percibir colores. Visión de cerca útil para la lectoescritura en tinta, lectura de grandes titulares,
pero que no permite proseguir una escolarización exclusivamente en tinta.
· Ambliopes: Visión de cerca que permite
una escolarización en tinta con metodología/estrategias específicas
La variedad de estos problemas se encuentra en relación al origen o momento de la
aparición de la deficiencia, a su grado de
pérdida, y al desarrollo funcional de la
visión. En el niño ciego se va a dar una compensación entendida como la plasticidad
del sistema psicológico, es decir, un mejor
funcionamiento y uso de los sentidos.
En el aula
Las deficiencias de tipo perceptivo, como
la visión, van a colorar al niño/a en una
situación de desigualdad que va a requerir
una intervención específica y una compensación de dicha desigualdad de tipo educativo. Los problemas que generan estas
deficiencias, entre otros, los siguientes:
-Tienen necesidad de lenguajes alternativos: gestual o braille.

-Suelen ser inseguros.
-Su deficiencia les puede llegar a producir
retraimiento si se sienten asilados.
Ante las deficiencias visuales, la Educación
Musical proporciona una serie de actividades que ayudan a adquirir un nivel aceptable de autoconfianza y de sensación de
estabilidad. Este tipo de deficiencia origina en el niño/a un aumento de su sensibilidad y una gran disposición para gozar
de las experiencias musicales, tanto como
oyente como de ejecutante.
Para proporcionar al niño/a ciego la misma oportunidad de acceso a la música
escrita que sus compañeros, será necesario adaptarla la notación al sistema Braille. Son series de 6 puntos en los que algunos están en relieve y otros no.
Las notas se corresponden con letras:
Notas: DO - RE - MI - FA - SOL - LA - SI
Letras: D - E - F - G - H - I - J
Para escribir las notas solo se utilizan los
4 puntos superiores:
DO - RE - MI - FA - SOL - LA - SI
º º º º º º º º º º º º º º
º º º º º º º º º º º º º º
º º º º º º º º º º º º º º
(Los círculos que están en negrita, serían los
que en el tablero Braille están en relieve).
Si el punto inferior izquierdo está en relieve, significa que la nota es negra, si está el
derecho significa que la nota es blanca, si
no está ninguno, solo los que indican que
nota es, se trata de una corchea. Para los
silencios se utiliza el espacio.
Para el niño/a ciego, la música es un medio
de expresión que le permite comunicarse
e integrarse socialmente.
BIBLIOGRAFÍA
ALVIM, I.: “MÚSICA PARA EL NIÑO DISMINUIDO”.
ED. RICORDI.
DI MARCO, C.: “RITMO, MÚSICA Y DEFICIENTES
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Investigo mi práctica educativa
[Elvira Jurado Martínez · 75.258.615-Q]

La sociedad global en la que vivimos exige
para cualquier profesión (incluida la de educador, maestro, profesor, orientador, etc.)
no sólo estar preparados y capacitados para
ejercerla, sino dispuestos a cambiar, a perfeccionarnos y a establecer nuevas metas.
Todo ello, que permita progresar y alcanzar
logros significativos que den reconocimiento al maestro en nuestra la sociedad actual.
De acuerdo con el 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: En su Artículo 7. Una de las funciones y deberes del profesorado es la investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos
de enseñanza correspondiente.
Con el presente artículo nos sentimos identificados muchos maestros/as ya que nuestra rutina diaria en las aulas es siempre un
paraíso de aprendizajes significativos y, a
la vez, un espacio lleno de interrogantes
con respecto a los diversos aspectos del
desarrollo cognitivo de nuestros alumnos/as. Como alumna en prácticas de la
Universidad esta experiencia ha sido de
gran aportación enriquecedora y me ha
llevado a investigar y dar soluciones a este
caso concreto, junto a la maestra tutora
del aula. Se trata del Segundo Ciclo de Educación Infantil y en su nivel de 4 años.
A continuación, estando de acuerdo con
Kemmis y McTaggart (1988) y Colás y Buendía (1994) mi trabajo de investigaciónacción sigue la secuencia metodológica que
nos proponen: diagnóstico de la situación
(identificación de necesidades, problemas,
recogida de datos), explicar los hechos de
la situación (¿cómo surgen?, ¿qué sucesos
influyen en el estado de cosas descrito?),
desarrollo del plan de acción (plan general y descripción de los pasos), acción y
observación de su funcionamiento (pasos
que se han determinado y resolución de
conflictos generados por aquellos que son
principales) y por último, reflexión y evaluación (valoraciones, intentando explicar
qué ocurre, por qué ocurre y qué nos ha
sucedido para llegar a esas conclusiones).
Antes de comenzar a investigar debemos
de indagar y preguntarnos: ¿Qué es la
investigación-acción? Es aquella investigación en el que el investigador tiene un

doble rol, el de investigador y el de participante. Combina dos tipos de conocimientos: el conocimiento teórico y el conocimiento de un contexto determinado
(centro escolar). Su meta es la de resolver
un problema en un determinado contexto aplicando el método científico. Todo ello
conlleva un esfuerzo conjunto entre los
profesionales de la Educación durante todo
el proceso de la investigación: desde la definición del problema por investigar hasta
el análisis de los resultados.
Desarrollo
Voy a exponer el proceso metodológico llevado a cabo para realizar el siguiente trabajo de investigación-acción en el aula de Educación Infantil en el período de prácticas.
Fases del proceso metodológico
1. Diagnóstico de la situación: Tratamos
con un niño de 4 años problemático, se
levanta continuamente, molesta a sus
compañeros y no finaliza sus tareas. Estos
hechos suceden de forma espontánea, es
decir, no esperados y sin causa aparente.
Influye en estos hechos su entorno cotidiano (casa de acogida), actualmente se
hacen cargo de él una asociación, encargada de su tutela, viven en pisos con personas responsables y cualificadas, han de
vestirlo, darle de comer, llevarlo a la escuela, aportarle el material escolar etc. También influye en estos hechos la presencia
de su madre (escasa) y el no conocer a su
padre (falta de padre). Este comportamiento sucede porque el niño busca mayor
atención hacia él, ser el centro de atención
de su maestra y compañeros, y a su estado psicológico. Es egoísta y no se le puede contradecir (todo para él y lo que diga,
se pelea). Debido a su distracción discontinua no finaliza sus tareas.
2. Desarrollo del plan de acción: El problema que nos encontramos es el siguiente: el niño se distrae con facilidad y esto
conlleva a la NO finalización de su propia
tarea, a la distracción de sus compañeros.
Pega a sus compañeros cuando le llevan
la contraría.
Como maestra o tutora de un aula de
infantil mi deber es indagar en el problema de cada alumno y en este caso para
mejorar la situación se emplea:
· Recursos humanos:
-Logopeda del centro escolar, profesora de
apoyo, de forma individualizada y colectivamente (en grupo).

-Horario semanal de entrevistas con la
madre/ responsable casa de acogida y tutores/as, previamente citados o por iniciativa de los mismos. Será los lunes de 18 a 19
horas en el centro escolar.
· Recursos materiales:
-Se los aportará la asociación encargada
del niño.
-La maestra o tutora del aula aportará fichas
de clase y de apoyo para aquellos que les sea
necesario procedentes del centro.
3. Acción, recogida de información:
-Charlas con la logopeda (individual), charlas con la profesora de apoyo: En este caso
el psicólogo es proporcionado por la asociación encargada de este alumno una vez
a la semana, hay días que a mitad de clase se lo llevan a sus vistas programadas. La
maestra de apoyo tratando el tema actual
(objetivo a trabajar) de su unidad didáctica realizará observaciones sobre el alumno. Ejemplo: “Los oficios”, en él la profesora de apoyo hace preguntas a los alumnos del aula: (Asamblea al fondo de clase).
· ¿En qué trabajan tus padres?
· ¿Qué te gustaría ser de mayor?
-Aplicación de las normas de clase impuestas por la maestra (mural en clase con viñetas):
· Ponerse en fila.
· Hacer amigos.
· Hablar bajito.
· Ser ordenados.
· Utilizar las papeleras.
· Respetar las plantas.
-En tutoría aplicar un cuestionario.
-Actividades de grupo para mejorar las normas, cada vez que pegue debe pedir perdón y darle un beso a quién le ha hecho
daño.
-Al levantarse no prestarle demasiada atención al no hacer caso a la orden de la maestra para no distraer la clase. Se deja a un
lado hasta que el mismo vuelve de forma
correcta. Cuando no deja trabajar a los
demás compañeros sus actividades se le
llama, se le explica y hace el ejercicio al
lado de la maestra. (En ocasiones).
4. Reflexión o evaluación: Los hábitos de
este niño son debidos a la falta de una
familia, al haber vivido en casas de acogida, esto afecta psicológicamente a nuestro alumno.
Se ha llevado a cabo a la conclusión de que,
ver a su madre cada dos meses o más altera y empieza a querer ser centro de atención y a estar muy nervioso.
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Como alumna en prácticas, junto a la
maestra, se observa que sólo le sucede después de la visita de su madre y está un
tiempo de forma problemática.
Se llega a la conclusión gracias a la reunión
(diálogo) con la encargada del alumno ya
que vive con él y se comentan las reacciones tanto en casa como en el aula. En el
aula se le apoya y las estrategias dan resultado. Se trata al niño con afecto y se le
habla de forma sencilla y sin entonar
demasiado la voz ya que se ha observado
que le afecta y se pone peor.
Los docentes somos los primeros en detectar los problemas que tienen los estudiantes y debemos buscar herramientas para
solucionarlo. Estas conductas disruptivas
ocasionan situaciones que no permiten el
desarrollo de las actividades en el aula con
tranquilidad y eficacia.
Posibles herramientas que permitan controlar y mejorar las conductas disruptivas
en el aula:
* Brindarle amor y comprensión.
* Abrazarlo con frecuencia y mirarlo a los
ojos para que sienta seguridad de nuestro
apoyo.
* Apoyo de los padres y representantes es
fundamental en este proceso.
* Organizar hábitos y rutinas de aprendizajes que sean de su interés.
* Organizar grupos de trabajo e integrarlo.
* Los niños con conductas disruptivas
deben estar “ocupados” con actividades
de su interés.
* Los cuenta cuentos y dramatizaciones, son
una actividad que los hacen expresar con
intensidad emocional y acción gestual.
* Los juegos didácticos, motrices y sociales les calma y les relaja
* Es conveniente que tengan en el hogar
una mascota que llene ese espacio de ocio.
* Aprender a manejar con tolerancia las situaciones que se presenten en el aula y hogar.
5. La importancia del desarrollo afectivo
y social del niño en Educación Infantil:
Antes del 1 ½ o 2 años, las interacciones
entre el niño/a y el adulto son diádicas
(niño/a-padre o madre), absorbentes, asimétricas y permisivas. Además de ser una
relación afectuosa y positiva, conflictiva
debido a la rivalidad afectiva y a las rabietas. Destaco en esta época la “crisis de oposición” o “primera edad de la terquedad u
obstinación” a los 3 años. Los compañeros actúan como agentes de socialización
de dos maneras: como REFORZADORES
de la conducta, y como MODELOS para la
imitación y la identificación. Surge la
AMISTAD generalmente con miembros de
su propio sexo (a los 2 y 5 años).
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Este documento es un análisis crítico sobre
el “malestar docente” hoy en día. ¿A qué
nos referimos cuando decimos que existe
un malestar docente en las diferentes
escuelas? El malestar docente está definido como una enfermedad social producida por falta de apoyo de la sociedad en los
objetivos de la enseñanza, materiales y
reconocimiento de estatus. A esto podemos añadir que, el cambio acelerado que
se produce actualmente en la sociedad provoca en los docentes una serie de miedos,
inseguridades y trabas que complican en
gran medida el proceso de enseñanza.
Hablaremos a continuación de los factores que influyen en el malestar docente.
En mi opinión, uno de los principales problemas es que los profesores están muy desvalorados hoy en día, cuando por el contrario, debería ser una de las profesiones más
valoradas e importantes que existen, ya que
repercute en el futuro de nuestra sociedad
general. Con esto, no me refiero únicamente al salario obtenido por los docentes sino
también al estatus social en el que se
encuentran. Estoy cansada de escuchar frases como “tu carrera es muy fácil”, “os dedicáis únicamente a hacer manualidades”,
etc. Todo esto son tópicos que refuerzan ese
malestar docente al que nos referimos, y
vemos que ya empiezan, incluso, antes de
obtener ese título por el que tanto luchamos y tanta ilusión nos hace.
Otro de los problemas que puede llevarnos a esta situación es, como hemos
comentado antes, el cambio acelerado de
la sociedad y la falta de adaptación de los
profesionales. Esto no es debido, ni mucho
menos, únicamente a estas personas sino
también al contexto en el que se encuentran, la falta de recursos y de apoyo, una
mala organización de los altos cargos o
una formación insuficiente.
Comenzaré hablando del contexto en el
que se encuentran. Cuando cambian los
planes de estudio, hay avances, innovaciones, etc. Se espera un cambio positivo y
repentino en las escuelas y en los alumnos, y no nos damos cuenta de que esto es
un proceso que conlleva mucho trabajo y
también tiempo.
El tiempo aquí es algo muy necesario para
los profesores. Necesitan tiempo para
aprender, tiempo para organizarse, tiempo para asimilar y tiempo para practicar
con estos nuevos cambios antes de llevarlos a cabo. Todo esto, si queremos que realmente sea algo productivo y tenga una
repercusión positiva en el alumnado. Si no
es así, seguramente las cosas no salgan

El malestar docente
todo lo bien que se espera y surjan problemas que al final tendrán difícil solución.
Este es un tema complicado hoy en día, ya
que los cambios se suceden continuamente, uno detrás de otro, y es difícil asimilar
y producir uno de ellos cuando ya hay otro
nuevo que llama a nuestra puerta. Todo
esto se complica aún más con la falta de
recursos y de apoyo con los que cuentan
muchos docentes. Como en todo, cada
profesor y cada colegio es un mundo, pero
nos referimos a aquellos (que son muchos)
que tienen problemas para obtener estos
dos elementos, claves para la enseñanza.
Si debemos realizar un trabajo bueno y
rápido y no contamos con los recursos
necesarios, aparte de que no saldrá todo
lo bien que podría, tendremos que poner
el doble de esfuerzo para ello, adaptando
los recursos que tenemos o buscando soluciones alternativas (volvemos al problema
del tiempo). Este hecho, normalmente viene provocado por una economía insuficiente, poca ayuda del gobierno o Junta de
Andalucía en este caso, y una mala organización, de la que hablaré más adelante.
El apoyo obtenido, en todos los aspectos,
me parece un punto clave cuando hablamos de malestar docente.
Es evidente que cada individuo debe ser
responsable de su trabajo, de sus actos y
su comportamiento, pero también es cierto que el trabajo cooperativo favorece los
buenos resultados y en la profesión de
docente, aún más.
Es muy beneficioso compartir opiniones,
resultados, sentimientos, ideas y otras
muchas cosas con el resto de compañeros
del gremio, ya sean de tu propia escuela o
de otra. Esto ayudará a tener otros puntos
de vista, obtener valoraciones, críticas o
halagos, observar tus carencias o tus puntos fuertes y así poder analizar tu trabajo
y modificarlo si fuese necesario. Todo esto
siempre con el objetivo de mejorar lo posible el proceso de enseñanza-aprendizaje,
tanto para ti como para tus alumnos. Pero
este trabajo cooperativo no debe darse únicamente entre profesores o profesionales
de la enseñanza, hay otras muchas personas que pueden y deben participar en él.
Aquí quiero hacer hincapié en la familia,
ya que me parece un pilar básico en el
aprendizaje de los alumnos. Como es un
tema muy amplio y del que podría comentar muchas cosas, dada la cantidad de conflictos que existen actualmente respecto a

este tema, intentaré resumirlo lo máximo
posible y describir aquello que me parece
más importante.
Si nos paramos a pensar y observar la educación y el comportamiento de los niños
y niñas hace unos 30 años en comparación
con la actualidad, veremos que han sufrido un cambio inmenso y brusco, en mi
opinión, negativo. Antes existía un gran
respeto hacia los adultos, ya fueran padres
o profesores, generalmente las normas
establecidas eran cumplidas por la mayoría y los hijos o los alumnos tenían ideales
y valores muy distintos a los actuales. Si
un niño desobedecía o se comportaba
inadecuadamente con su maestro/a, no
sólo recibía el castigo en la escuela, sino
también en casa, ya que los padres apoyaban a los profesores y les daban “el relevo”
de la educación de sus hijos. Hoy en día
no ocurre esto, los problemas de conducta comienzan en casa y continúan en la
escuela. Por supuesto, no podemos hablar
de todos los casos, pero si de un porcentaje demasiado elevado.
La educación de un niño debe comenzar
en el contexto familiar y reforzarse más
adelante en su etapa escolar. Si cuando un
niño llega al colegio no tiene un comportamiento adecuado, incumple las normas
en general, no respeta al profesor y esto es
reforzado porque en su casa hace lo mismo y la familia no pone medios para evitarlo, acaba convirtiéndose en un problema para los docentes ya que no pueden
realizar su trabajo tal y como esperaban o
debiera ser. Además de todo esto, la falta
de conexión y apoyo con la familia agrava
la situación. Así los profesores se sienten
cohibidos, impotentes e incapaces, inmersos en una soledad sin recibir el mínimo
apoyo del factor más importante de los
alumnos, su familia.
Es posible que hayamos llegado a un punto en el que la sociedad es demasiado liberal y permisiva con mentes inmaduras, llenas de conflictos, situaciones sobrecogedoras y avances tecnológicos inadecuados
a ciertas edades. No defiendo ni la postura estricta y autoritaria de otros tiempos,
ni la actual llena de derechos y con pocos
deberes a mi entender. Creo que se podría
llegar a un término medio con los aspectos positivos de cada una de estas épocas.
Para mí, es imprescindible la relación profesor-familia a la hora de educar a un niño,
ya que como he dicho anteriormente, el
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desarrollo comienza en casa y continua en
la escuela, por lo que familia y profesorado deben trabajar codo con codo para conseguir las metas y los objetivos propuestos y consensuados. Hay muchas formas
de realizar esto: reuniones, acuerdos,
comunicación por periodos, etc. pero
siempre con el esfuerzo de ambas partes.
Al igual que los padres tienen otras responsabilidades aparte de su hijo, como el
trabajo, la casa u otros hijos, los profesores también son personas y como tal, no
se dedican exclusivamente a la educación
de un alumno. A pesar de esto, ambos tienen algo muy importante en común, conseguir hacer del sujeto una persona de provecho, con valores, ilusiones y objetivos
en la vida. Por este hecho, la progresión o
el fracaso del niño será consecuencia de
un conjunto, no únicamente del profesor,
por lo que no se le debe dar toda la responsabilidad a él.
Dejando este tema atrás, comentaré ahora otro factor que puede provocar el malestar docente, me refiero a la organización
del gobierno y los altos cargos sobre educación que, en mi opinión, es inadecuada
en los últimos años.
Las reformas educativas son procesos muy
complejos y para llevarlos a cabo es necesario tener en cuenta multitud de factores.
Es normal que exista una evolución en
todos los ámbitos, incluida la escuela, pero
para ello las ideas y los objetivos marcados
deben estar muy claros desde el principio.
Para estos procesos, “los fundadores” tienen que ponerse totalmente de acuerdo
antes de iniciar los cambios oportunos.
Cuando esto no sucede así, aparecen problemas como: una sociedad mal informada, inconsciente; normas y leyes que se
contradicen; cambios demasiado acelerados para solucionar posibles errores cometidos por esa misma rapidez; etc. No existe confianza hacia aquellos que dirigen
nuestra educación, y es debido a las experiencias vividas, principalmente por una
mala organización.
Para terminar con aquellos factores que
me parecen más importantes e influyentes en el malestar docente, hablaré de la
formación insuficiente que reciben los
maestros actualmente.
No todas las personas tienen las mismas
capacidades, características, ni sirven para
lo mismo. Hay personas a las que se les da
bien servir, a otras investigar, a otras pintar, o bailar y a otras enseñar. Los profesores no son robots capaces de almacenar
información en su memoria para luego
“recitarla” ante sus alumnos. Son perso-

nas que deberían tener la capacidad de
enseñar, y digo deberían porque esto no
es algo que se dé siempre.
El principal problema se produce a la hora
de escoger a esos profesionales que se van
a encargar del futuro de nuestros hijos e
hijas. Simplemente se evalúa su capacidad
intelectual para acumular y retener información, sin tener en cuenta cosas tan
importantes como sus características psicológicas, su actitud, su estilo a la hora de
trabajar o su capacidad para relacionarse
con los alumnos, por ejemplo. Estas aptitudes son tan importantes o más que la propia capacidad intelectual que puedan tener.
Aparte de la selección, encontramos un déficit importante en la propia enseñanza o formación de los docentes. En mi opinión, la
teoría que encontramos en los contenidos
de la carrera es insuficiente, superficial,
general y sobretodo, irreal. Este último
aspecto se ve reflejado en las propias prácticas y, más adelante, en el comienzo de la
vida laboral. Por ello, pienso que en el periodo de aprendizaje deberíamos enfrentarnos a más situaciones reales en las que tengamos que poner en práctica esos contenidos y valoremos los aspectos más importantes sobre los que deberíamos trabajar.
Durante el aprendizaje sería beneficioso
estar en diferentes circunstancias, lugares,
con diferentes personas, para conocer la
mayor variedad posible del proceso enseñanza – aprendizaje.

No hay mejor aprendizaje que la propia
experiencia. Este aprendizaje más práctico nos ayudará a estar al tanto de los cambios que se van produciendo a menudo en
la enseñanza, de los cuales apenas nos percatamos hasta no estar en contacto con
ellos, hasta no entrar en el mundo laboral,
hasta que ya sea tarde...
Otra de las cosas importantes de las que te
das cuenta con el aprendizaje práctico, es
la cantidad de información que encuentras
en ese currículo oculto, del que apenas se
nos habla. Por ejemplo, podemos observar
la cantidad de modificaciones diarias que
se hacen dentro del aula por circunstancias o imprevistos que no estaban planteados y, por lo tanto, no se reflejan en ningún lado. También esas relaciones interpersonales de alumno-profesor que mejoran en gran medida el progreso de la clase.
Estas y otras muchas cosas no se aprenden leyendo un amplio temario o aprendiéndote de memoria un libro sobre didáctica general.
Después de tener claro lo que significa
malestar docente y los factores que influyen
en él, debemos comprobar que se dé
realmente en
todas aquellas personas que lo
refieren.
Por ejemplo, no todas las
personas
que han
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viajado a México y vuelven con síntomas
gripales como fiebre o tos, han de tener la
llamada “gripe porcina” o “gripe A”. El malestar docente conlleva una serie de circunstancias y un periodo de tiempo para ser tratado como tal.
La existencia de éste término puede servir para muchos como excusa o salida ante
una situación frustrante o unos problemas, que con trabajo, tendrían solución.
A pesar de todo esto, es muy difícil poner
un límite determinado a la hora de hablar
del malestar docente de algunos profesores. Por esto, si queremos luchar porque
esta situación acabe, no debemos aprovecharnos de ella, sino intentar evitar por
todos los medios que llegue a producirse.
Los docentes en determinadas situaciones o momentos de su vida profesional

pueden llegar a verse sobrepasados por su
propia profesión y lo que ella conlleva.
Todo esto derivará en estados como ansiedad, desbordamiento mental, baja autoestima, etc.
Las consecuencias de este malestar docente son: absentismo laboral, abandono de
la profesión, peticiones de traslado, depresiones, agotamiento o cansancio físico,
inhibición de la relación personal con el
alumnado, poca motivación y lo más
importante, ser partícipes del fracaso escolar. Cuando esto ocurre, se forma una cadena que no parará hasta que pongamos
remedio a ese malestar docente.
No podemos educar a esas personas que
tanto necesitan de nosotros si no estamos
preparados física y psíquicamente para
ello, teniendo como factor primordial la

motivación.
La motivación hoy en día es esencial dentro de las aulas, ya que la mayoría de los
niños/as no vienen predispuestos a escuchar, mirar o atender las explicaciones de
los profesores, participar...y eso es algo que
tendremos que conseguir, con mucho
esfuerzo, dedicación y constancia.
Después de todo esto, hay una pregunta
esencial que debemos hacernos a nosotros
mismos, ¿podemos evitar el malestar
docente?
Claro que sí, podemos y debemos hacerlo, nunca es demasiado tarde para mejorar las cosas. Existen tres enfoques claros
para ello:
· Prevención: comienza en la enseñanza a
los futuros docentes que deben potenciar
las prácticas reflexivas y, por supuesto,
tener en cuenta todos los cambios sociales que se van produciendo. Tienen que
llegar a verse inmersos en determinados
problemas para desarrollar la capacidad
de hacer frente a ellos.
En mi opinión, antes de ocupar un puesto de trabajo real, los aspirantes deben ver
si realmente son capaces de ello y sobre
todo, si realmente es lo que desean hacer.
· El segundo punto que debemos potenciar es la cooperación. Es muy importante
que los profesionales se sientan apoyados
y respaldados por sus compañeros y por
la sociedad en general. Esta circunstancia
no se da espontáneamente, por lo que también habrá que buscarla o provocarla. Hay
que desarrollar ese trabajo cooperativo y
coordinado tanto en las escuelas como fuera de ellas. Esto fortalecerá en gran medida el bienestar y la autoestima de los
docentes.
· Por último, el profesorado debe hacer un
gran esfuerzo por mantenerse al día en la
sociedad y tener una formación permanente que le permita enfrentarse a problemas de cualquier índole en su profesión.
Para concluir mi análisis sobre el malestar
docente, me gustaría hacer mención a
aquellos docentes que sí son felices con su
trabajo y han sabido afrontar y resolver
problemas con un gran esfuerzo y dedicación, porque realmente les gusta la enseñanza, porque creen en ella.
Y no sólo eso, también han sabido plantarle cara al cambio y al aumento de exigencias que requería su profesión, incluso algunos han luchado y se han revelado
para buscar una mejora de la enseñanza.
Gracias a todos ellos por mantener la ilusión de los que venimos por detrás y por
no rendirse nunca ante cualquier desafío
o impedimento.
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Dificultades y trastornos en la lectura
[María del Mar Suárez Ruiz · 47.005.191-E]

Dentro de estas dificultades se puede
empezar con el trastorno más específico
de la lectura como es la dislexia, y después
veremos otros trastornos u errores más
comunes. La dislexia es un trastorno que
ha centrado muchas investigaciones desde diferentes campos como pueden ser los
de la psicología, pedagogía, medicina, neurología, sociología…
Esta palabra viene del griego y significa
“dys”: dificultad y “lexis”: dicción. En un
primer momento se utilizó este término
para designar los trastornos en la lectoescritura que presentaban las personas que
habían sufrido un traumatismo craneal.
Posteriormente se comprobó que esos mismos trastornos se presentaban en sujetos
sin daños neurológicos, con inteligencia
media o superior, sin problemas socioemocionales, que pertenecían a estratos
socio-culturales medio o favorables y que
no habían estado sometidos a procesos de
aprendizaje lector inadecuado. Estos descubrimientos hicieron que la Federación
Mundial de Neurología difiera la dislexia
como: “trastorno que se manifiesta por una
dificultad para aprender a leer a pesar de
haber seguido una instrucción convencional, poseer una inteligencia suficiente y
oportunidades socio-culturales. Revela dificultades cognitivas fundamentalmente que
tienen frecuentemente un origen constitucional.” A este tipo de dislexia se le ha
denominado como dislexia evolutiva.
Muchas veces no se tiene en cuenta todo
lo que conlleva esta definición de dislexia
y se ha “etiquetado” como tales a sujetos
que presentan dificultades o problemas
en la lecto-escritura, sean los que sean, sin
comprobar si realmente se dan las condiciones de la definición de este término.
Los síntomas o conductas más frecuentes
que caracterizan la dislexia son: omisiones (de letras, sílabas, palabras), confusiones (especiales y auditivas), contaminaciones, disociaciones, inversión espacial
de letras, añadidos, ritmo alterado al leer,
comprensión lectora deficiente, grafía
incorrecta y/o desordenada.
Son muchas que se suelen señalar como
determinantes de la dislexia evolutiva y si
las agrupamos, vemos que tenemos diferentes tipos de dislexia como son:
· Dislexia auditiva.- Es la dislexia más usual,
presentando el/a alumno/a dificultades en
la recepción y análisis auditivo de la información oral: dificultad para diferenciar los

sonidos del lenguaje, para segmentar
correctamente el lenguaje (frases en palabras, palabras en sílabas y sílabas en fonemas/grafemas), para realizar correspondencias entre sonido y letra, la no correcta
secuenciación de los sonidos percibidos…
es llamada también dislexia disfonética.
Estos sujetos presentarían dificultad para
la lectura por la vía indirecta o fonética.
· Dislexia visual.- Es la llamada también
“diseidética” predominando en ella los problemas y dificultades relacionados con la
recepción visual de la información: inadecuada memoria secuencial (visual), pobre
discriminación visual, dificultades visoespaciales. Los/as que presentan este trastorno tienen alteraciones en la vía lexical
o vía directa del acceso al léxico.
Ninguno de los dos tipos actúa por exclusión, sino que suele ser usual que se presenten de manera combinada en la que se
ha denominado como dislexia aléxica.
Las características generales que acompañan al/a niño/a disléxico/a suelen ser: incorrecta lateralización, esquema corporal deficiente, trastornos en la percepción y ejecución de fonemas, dificultad en el ritmo de
lectura y escritura, atención dispersa e irregular, dificultad para asociar y globalizar los
aprendizajes, dificultad para la expresión
correcta del pensamiento, ejecución de dibujos pobre, rígida y carente de perspectiva y
problemas afectivo- emocionales anexos.
La dislexia es un trastorno especifico de la
lectura y escritura y no se puede generalizar este término a todas las dificultades
que se pueden presentar en la lecto-escritura que pueden ser muchas veces debidas a otros factores como pueden ser los
derivados de los procesos de enseñanza
de la lectura que son más usuales y que los
podríamos denominar como dificultades
comunes de la lectura y la escritura.
* Dificultades comunes en la lectura: al margen de la existencias de sujetos con incapacidad para el aprendizaje de la lectura (disléxicos/as), lo que suele ser una realidad es
que una parte considerables de alumnos/as
presentan dificultades y problemas en la
adquisición y desarrollo de la misma, dificultades que tienen relación directa con la
complejidad de los propios aprendizajes.
Estas dificultades que se presentan, en general, en los/as alumnos/as no deberían confundirse nunca con el trastorno anterior ya
que se pueden presentar incluso en lectores/as expertos/as cuando el contenido resulta extraño y poco familiar. Pueden ser:

1. En la exactitud lectora. Los errores en la
exactitud lectora son los problemas más
comunes y casi siempre tiene que ver con
los procesos de iniciación lectora o con la
familiaridad de los contenidos a leer. Suelen ser los primeros en cometerse y se suelen encontrar, asiduamente, en la base de
las dificultades de velocidad y comprensión.
· Relativas al código lingüístico. Son aquellas dificultades relacionadas con los errores que implican el establecimiento en una
inadecuada correspondencia entre los símbolos gráficos y sonoros, pudiéndose los
errores tanto a nivel de palabras, como de
sílabas y letras/fonemas, siendo estas últimas las más usuales: confusiones, omisiones, adiciones, inversiones, alteraciones.
· Relativas a la mecánica lectora. La lectura posee unas normas básicas para su ejecución y se realiza en un formato que posibilita la comunicación, pero hay alumnos/as que suelen presentar las dificultades de: silabeo, detenciones, atascos, saltos de línea…
2. En la velocidad lectora. A partir de un
determinado nivel lector, es preciso que
los/as alumnos/as además de reconocer
adecuadamente los signos gráficos sean
capaces de hacerlo a una determinada velocidad de procesamiento, sin la cual la lectura no tiene la eficacia que debiera tener.
La dificultad denominada lentitud lectora se encuentra en la base de muchos problemas de comprensión, esta dificultad se
encuentra también muy condicionada por
el nivel de comprensión lectora de un/a
alumno/a y por su exactitud lectora.
3. En la comprensión lectora. Suelen ser
las más fácilmente reconocibles, pero
pocas veces aparecen solas ya que casi
siempre suelen venir acompañadas por las
dificultades mencionadas anteriormente.
Se dividen en dos grandes grupos: las que
tienen que ver con la captación del mensaje explicito, lo que sería la microestructura del texto y las que tienen que ver con
la comprensión global del texto, es decir,
la macroestructura del texto.
Podemos diferenciar tres niveles en las dificultades de comprensión lectora:
· En la compresión de palabras, que son
aquellas dificultades que pueden aparecer
al comienzo del aprendizaje de la lectura y
que suelen tener como hipótesis explicativa la existencia de carencias semánticas en
el léxico interno o la existencia de inexactitudes lectoras que provocan una recepción
distorsionada de las palabras.
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· En la comprensión de oraciones, que son
las dificultades que impiden a un sujeto atribuir significados adecuados a los diferentes elementos oracionales, es decir, que el
sujeto comete errores, habitualmente, en el
establecimiento de las relaciones de las distintas palabras que componen una oración.

· En la comprensión de textos, de manera
que los/as alumnos/as tienen dificultades
en la construcción de significados relativos al texto, ya sea en la elaboración de la
que llamamos microestructura textual (lo
que se dice explícitamente en el texto) o
en la macroestructura, es decir, en la inter-

pretación global del texto.
Es esencial tener en cuenta la relación entre
las dificultades comprensivas y los contenidos de la lectura, ya que cualquiera puede
presentar problemas de comprensión lectora si la tarea a realizar aborda contenidos
que no resultan familiares en absoluto.

El alumnado con Síndrome de Down
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

El Síndrome de Down se llama así porque
fue identificado inicialmente en el siglo XIX
por el médico inglés John Langdon Down.
Sin embargo, no fue hasta 1957 cuando el
Dr. Jerome Lejeune descubrió que la razón
esencial de que apareciera este síndrome
se debía a que los núcleos de las células
tenían 47 cromosomas en lugar de los 46
habituales (Canal Down 21, 2006).
El síndrome de Down o trisomía 21 es una
condición humana ocasionada por la presencia de 47 cromosomas en los núcleos de
las células, en lugar de 46. Hay tres cromosomas 21 en lugar de los dos habituales.
Esta alteración genética aparece como consecuencia de un error, la llamada “no disyunción”, durante la división de los cromosomas en el núcleo de la célula. Consiste en
que las células del bebé poseen en su núcleo
el cromosoma de más o cromosoma extra.
Los seres humanos tenemos normalmente 46 cromosomas en el núcleo de cada
célula de nuestro organismo. De esos 46
cromosomas, 23 los recibimos en el
momento en que fuimos concebidos del
espermatozoide y 23 del óvulo. De esos 46
cromosomas, 44 son denominados regulares o autosomas y forman parejas (de la
1 a la 22), y los otros dos constituyen la
pareja de cromosomas sexuales, llamados
XX si el bebé es niña y XY es varón, (Pueschel, 1997).
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. En el Síndrome de Down, el material genético “extra”
que aparece triplicado en el cromosoma
21, ya sea en su totalidad o en parte esencial de él, dificulta esa 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 de las personas con

Síndrome de Down. Es un azar genético
en la mayoría de los casos. (Bautista, 2004).
Nuestra vida depende del equilibrio armonioso entre los 50.000 a 100.000 genes que
poseemos. Si hay una trisomía, eso quiere decir que un cromosoma está añadiendo más copias de genes del conjunto y eso
rompe el equilibrio armónico entre ellos,
con consecuencias sobre el funcionamiento de las células y de los órganos. Es como
si en una orquesta hubiera más violines o
fueran más deprisa de lo debido: la armonía de la sintonía sufre (Flórez, 2006).
El bebé con Síndrome de Down tiene
características similares al resto de los
bebés; las dificultades que pueden presentar somos capaces de afrontarlas cada vez
mejor. Las investigaciones sobre el Síndrome de Down son cada vez mayores y de
más calidad tanto en educación como en
salud, provocando esto unos resultados
positivos en la atención a este alumnado
y provocando además mejoras de una
generación a otra.
Las personas con Síndrome de Down presentan unas características que les dan una
apariencia común, propia del síndrome,
pero con una clara diferencia determinada por la herencia y el ambiente de cada
individuo. Si bien tienen un fenotipo en
cierto modo característico, las personas
con Síndrome de Down son diferentes
entre sí. De ahí la marcada individualidad
de este síndrome.
Sus características educativas más características son:
-Aprenden todo lo que se les enseña de
manera adecuada a su forma de ser y
aprender. Cada persona aprende si se le
ofrece el entorno adecuado, se le anima y
se le ofrecen oportunidades de aprendizaje (Arnaiz, 1996).
-La escuela es el mejor escenario posible
para que aprendan. La atención a la diversidad es un concepto para dar respuesta a
las necesidades educativas de cualquier
alumno o alumna.

-Presentan lentitud en sus capacidades
cognitivas. Tienen una manera distinta de
adquirir y organizar la información.
-La discapacidad intelectual conlleva una
menor capacidad para la adaptación a las
circunstancias (Pan, 2004).
-Son inteligentes y desarrollan su inteligencia a lo largo de la vida, si se les ofrecen oportunidades de aprender, mediante la interacción permanente de la familia, escuela y sociedad.
-Presentan dificultades en los procesos psicológicos básicos: percepción, memoria,
lenguaje, atención y en la motivación.
-Su autoestima suele estar disminuida, sin
embargo puede crecer si se les ponen en
situaciones de éxito.
-Aprender a leer antes que a escribir. La ejecución de los trazos y grafismos es imperfecta y requiere numerosas sesiones de
aprendizaje y entrenamiento (Flórez, 2004).
-Suelen tener buena capacidad de observación e imitación.
-Presentan resistencia al cambio y persistencia a la conducta (García, 2000).
-Mantienen buenas habilidades de interacción social, son comunicativos y responden bien las demandas del entorno.
-Pueden aprender y llevar una vida bastante normalizada en la escuela, en el trabajo
y en las actividades de ocio (Flórez, 1999).
Por último, exponer que es muy importante que el contexto familiar y escolar responda a las demandas y/o necesidades
que el alumnado con Síndrome de Down.
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[María del Mar Suárez Ruiz · 47.005.191-E]

La poesía, ya lo decíamos, en tanto manifestación literaria, tiene valor en sí misma
y no es necesario tratar de hallarle valores
educativos adicionales. Sin embargo, los
tiene. La poesía, bien planteada:
-Agudiza la sensibilidad etoico-estetica.
-Ennoblece los modales y el sentimiento.
-Educa el gusto.
-Potencia la fantasía ágil y creativa.
-Despierta el dialogo íntimo.
-Descubre imágenes mentales y posibilidades expresivas de la palabra.
-Desarrolla y cultiva el sentido del ritmo y
la musicalidad de la palabra.
-Desarrolla la memoria.
La poesía, por tanto, sirve para reconciliar
la dimensión práctica del hombre con su
dimensión poética, permitiendo la dialéctica entre lo lógico y lo mágico. Las motivaciones para su presencia en la escuela
son pues, múltiples.
No obstantes estas cualidades, existen en
torno a la poesía infantil una clara problemática derivada de la tendencia pragmática de nuestro tiempo, a la que ya nos referíamos cuando denunciábamos el excesivo peso del marketing y diseño comercial
en torno a las obras destinadas a los niños:
en comparación con la narrativa dirigida
a la infancia, las casas editoriales publican
muy pocas composiciones en verso y, en
consecuencia, la poesía está lejos de los
intereses infantiles y juveniles.
Como reacción, proponemos una metodología activa del trabajo de la poesía
infantil en el aula, o en el propio ámbito
familiar. Lo que no editan las casas editoriales puede ser suplido, en ocasiones de
forma ventajosa, por los propios maestros,
padres o bibliotecarios. Un programa de
concienciación y estimulación en torno a
la poesía permitiría a los niños conectar
con esa modalidad literaria tan escasa de
encontrar en las librerías. Para ello es recomendable seguir las siguientes pautas:
* Para transmitir el goce de la poesía, hay
que permitirse disfrutar de ella uno mismo. Como vía personal de vivencia poética, proponemos una fase previa de introducción a las formas poéticas infantiles:
nanas, retahílas, canciones para jugar, trabalenguas, adivinanzas, cantos populares
(oraciones, villancicos, romances), etc.
* La sensibilidad pedagógico-estético-literaria del profesorado se debe cultivar
durante su formación, mediante el desarrollo de laboratorios y talleres de poesía
e, incluso, a través de la creación de versos ricos en musicalidad y ritmo, próximos
a los gustos y preferencias infantiles:

Propuestas didácticas para
llevar la poesía a la escuela
-Estrofas cortas compuestas por versos de
arte menor (hexasílabo y octosílabo), por
su musicalidad y facilidad para ser pronunciados en una sola emisión de voz.
-Coplas de pie quebrado: con estructura
cercana al juego.
-Romance: argumento claramente secuenciado.
-Pareado octosílabo o aleluya.
Los laboratorios incluyen una variada
gama de posibles contactos con la poesía
en la escuela. Por ejemplo, pueden planificarse juegos de animación a la poesía
relacionados con las siguientes sugerencias:
* Lectura al grupo de niños, entonando
con gusto (los modelos de lectura son fundamentales).
* Declamación (aunque en decadencia,
puede ser útil para fomentar la expresividad, mejorando aspectos de la dicción relacionados con la entonación, el ritmo y el
volumen. No es indispensable para fomentar la memorización).
* Juegos de movimiento paradramático.
Bailar y jugar con poemas: comba, corro,
elástico, piola, chinas, pelota, manos, baile de pasillo… (Estimulo natural para la
memorización).

La poesía tiene valor en
sí misma y no es necesario
tratar de encontrarle valores
educativos adicionales
* Juegos de dramatización: insertar texto;
simular la cena, proponer variantes; expresar poemas con el cuerpo; imitar diferentes personajes.
* Juegos de voces y melodías. Gritar o susurrar en forma de eco; interpretar la canción
portadora de un poema; buscar variantes
de la melodía y el ritmo; forzar coros; musicalizar los versos, permitiéndose licencias
como el desplazamiento de acentos; o a la
inversa: versificar una melodía.
*Construcción y deconstrucción de textos
(emparentado con el gusto infantil por los
juegos de construcción y los rompecabezas). Incluso permitiendo el juego verbal
incongruente y disparatado. Supone un
acercamiento a la creación poética:
-Completar un poema siguiendo metro y

rima.
-Terminar versos iniciados.
-Prolongar series.
-Sustituir palabras en posición estratégica.
-Crear juegos de palabras análogos a otros.
-Inventar cuentos breves.
-Componer adivinanzas y trabalenguas.
-Redactar acrósticos a partir de una palabra dada.
-Sustituir el texto de una canción por otro.
La actividad docente debe tener en cuenta
los distintos periodos por los que transita
el niño: los gustos no son los mismos a cuatro que a los once años. Siguiendo a R.L.
Tames (1985; 121- 124), distinguiremos:
Primera etapa: 4 a 7 años: caracterizada
por el escuchar y el repetir. La poesía es
oral, recogida del entorno familiar y el
medio más próximo. Es compañía afectuosa. Se caracteriza por la brevedad, la sencillez de palabras y estructuras y se manifiesta asociada al juego, la danza y la música. Se trata de una integración de las artes.
El recitado ha de ser breve y los textos variados (retahílas, disparates, nonsenses, canciones, adivinanzas, etc.). No hay que insistir en su aprendizaje memorístico.
Segunda etapa: 8 a 10 años (en R.L Tames,
8 a 11): Al aumentar la comprensión se
puede intentar una primera aproximación
al análisis. Ahora bien, no es esta tampoco la principal actividad. Como bien dice
R.L Tames, este análisis “no debe romper
el encanto del poema, no sea que se desarme el juguete sin tener todavía capacidad para hacerlo”. En esta etapa, como en
la anterior, el poema ha de estar acompañado de la expresión plástica, el canto, el
baile y otras manifestaciones paradramáticas: marionetas, collages. El niño ha de
ser creador, espectador, protagonista.
Tercera etapa: 10 a 13 años: en esta tercera etapa se encuentra lo que R.L Tames
denomina la “laguna” de los 12 años de los
niños, en las que, según los psicólogos, se
produce un paréntesis en la recepción de
los valores estéticos. Los niños consideran
que la poesía es un poco masculina, igual
que ciertas canciones y juegos. Las niñas si
creen en este sentido estético, alcanzando
a veces cotas de sorprendente hondura. Es
tiempo de juegos verbales, no repetidos sino
creados. Tiempo de los disparates, de la
escritura automática inocente, de las faunas fantásticas, los prefijos arbitrarios.
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[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

Para poder leer es necesario operar con el
sistema de reglas que pone en relación las
categorías de sonidos, fonemas, de la lengua con un cierto número de símbolos gráficos (letras o grafemas) que las representan. Las dificultades pueden surgir, no tanto a la hora de analizar las formas visuales
de los grafemas, como al convertir -traducir- esos grafismos en fonología o en lenguaje. Según este punto de vista, la dificultad para aprender a leer no reside en distinguir y memorizar los 27 símbolos gráficos que contiene el sistema alfabético,
sino en comprender lo que se representa
con cada uno de ellos. Los problemas no
estarían en distinguir la letra d de la letra
b, sino en constatar la presencia del fonema /b/ y el /d/ en el propio lenguaje.
Si ésta es la raíz de los problemas, o al
menos de parte de ellos, cabe razonar que
debemos proporcionar a los alumnos experiencias y tareas que faciliten esa toma de
conciencia sobre la estructura fónica de las
palabras. Supongamos, por ejemplo, que
proponemos a los alumnos que indiquen
si dos palabras poseen o no un determinado sonido común y cuál es ese sonido.
De forma más concreta, podemos presentar las imágenes de dos objetos familiares
y pedir a los niños que las nombren.
Una vez que los niños hayan nombrado
las palabras respectivas: /lápiz/ /taza/, se
les informa que esas palabras, aunque significan cosas distintas, tienen un sonido
en común, y que deben decirnos cuál es.
La tarea, como el lector puede observar,
obliga al niño a dirigir su atención a la
constitución fonológica de la palabra. Además, para poder resolverla es necesario
realizar un complejo proceso de descomposición de las palabras en sílabas, éstas
en sonidos y, a la vez, proceder a comparar entre sí los distintos segmentos (sílabas y sonidos) hasta identificar los que
sean comunes: /z/ y /a/, en este caso. Antes
de proseguir con la descripción de este tipo
de actividad, es necesario resaltar que la
tarea no requiere el uso de grafemas o
letras y que en todo momento se solicita
a los alumnos que «piensen» en como suenan las dos palabras. Otra cosa es que, una
vez identificado el sonido, se informe al
sujeto sobre su representación ortográfica, lo cual es, además, muy conveniente.
Si planteamos la tarea en los términos que
acabamos de señalar puede que resulte
muy difícil a niños con dificultades o niños
muy pequeños. De hecho, podría ser tan
compleja como la tarea de leer o escribir.
Hay dos modos de resolver este problema,

¿Cómo enseñar a leer?
que son, además, compatibles. Uno de
ellos es graduar la dificultad según el tipo
de sonidos que deben ser identificados. De
esta manera se puede comenzar presentando palabras que comparten una misma sílaba, por ejemplo: Icosal Imesal; y una
vez aclarado el sentido de la tarea, podemos presentar palabras que comparten un
único sonido pero con función silábica:
/asa/ laro/; después palabras que comparten un sonido vocálico: /pila/ /rio/; posteriormente palabras que comparten sonidos consonánticos; /lapizl Itazal, y, por
último, palabras cuyo sonido común forma parte de silabas trabadas. /sable/ /lazo/.
Otra manera de facilitar la resolución de la
tarea es proporcionar a los niños un conjunto de ayudas. Así, en vez de exigir, sin
más, que localicen el sonido común, cabe
indicarles una serie de operaciones previas:
1. Que descomponga las palabras en sus
sílabas.
2. Que dibujen tantos cuadrados o círculos como silabas tenga cada palabra.
Una vez efectuado este análisis silábico de
cada palabra y contando con el apoyo de
la representación gráfica, se le pide a los
sujetos que pronuncien en voz alta, con
mucho cuidado, la primera silaba de cada
palabra (los primeros cuadrados), en este
caso: /la/ y /ta/, y que consideren si hay
algo que les resulta semejante. Después se

pide al niño que compare las silabas representadas por los otros cuadrados, y así hasta que identifique el sonido o sonidos
comunes.
Conclusión
Durante la ceremonia de recepción del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa hace un detallado elogio de la lectura y
la ficción. Afirmando que aprender a leer
es la cosa más importante que le ha pasado en la vida. Casi setenta años después
recuerda con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció su vida, rompiendo las
barreras del tiempo y del espacio. Con estas
palabras Vargas Llosa nos estimula y vuelve a poner en primer plano la importancia de la lectura en la sociedad y su trascendencia en los niños y jóvenes para definir su formación como ciudadanos.
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Aceptémonos tal y como somos.
Aceptémoslos tal y como son
[Raquel Jiménez Couce · 05.909.020-K]

Está en tus manos, enséñale a hacer las
cosas por sí mismo.
Cuando nace un niño, el papel de los
padres es siempre el de protegerle, cuanto más, cuando ese hijo tiene una discapacidad (mental, en este caso).
Poco a poco a los hijos se les va enseñando a ser autónomos, independientes a la
vez que sociales, dándoles progresivamente la oportunidad de que aprendan de sus
propias experiencias.
Con frecuencia no ocurre así con el niño
deficiente mental, que incluso siendo adultos, en muchas ocasiones, se le siguen
haciendo las cosas como si de un niño
pequeño se tratara, sin darnos cuenta de
que son ellos los que más precisan que se
les enseñe y se les den muchas oportunidades porque, entre otros motivos, necesitan
más tiempo para aprender. Por eso nuestra
labor, debe comenzar en la etapa infantil,
rompiendo con la sobreprotección excesiva, barrera que continuamente encontrarán en sus vidas, por parte de padres,
profesionales, si no ponemos remedio.
En general, los niños con deficiencia mental, pueden seguir parte del programa educativo, aunque a una velocidad más lenta
que el resto de los niños; conseguir el desarrollo óptimo de todas sus facultades,
teniendo en cuenta sus propios intereses
individuales, sus experiencias personales
y los recursos disponibles, es una premisa importante de la que debemos partir.
La adaptación social y la incorporación a
la vida normal, desplegando su autonomía personal, debe ser nuestra meta. Y,
recibiendo una educación especial, desde
la infancia, se puede y debe conseguir.
El pronóstico de los niños con deficiencia
mental tiene más relación con la edad de
comienzo y la intensidad de un tratamiento adecuado, con la motivación personal,
con las posibilidades de educación que pongamos a su alcance, con las condiciones
médicas o ambientales, que con el grado
de alteración mental. Por ello, con un programa de actuación precoz y, la disponibilidad de sistemas de apoyo, llegarán a ser
miembros útiles de la sociedad, alcanzando una vida independiente. Pueden y deben
llevar una vida normalizada, que tiene su
comienzo en el ámbito familiar, recibien-

do el trato y cariño que les corresponde,
pero también asumiendo sus propias responsabilidades, que deben írseles otorgando de acuerdo a su edad cronológica, su
capacidad personal y cualidades humanas.
¿Autonomía?. Significa que el niño realice
las tareas propias de su edad, sin prestarle ayuda innecesaria en algunas ocasiones: que coma solo, que se vista, que cuide y recoja sus juguetes, que se relacione
con otros niños... También significa, vivir
en familia, pertenecer a un grupo de iguales, ¡sentirse útil!, recibir el aprecio de los
demás por sus cualidades, por encima de
su discapacidad. Sin duda, todo será
mucho más fácil, si desde pequeños, le
hemos dejado valerse por sí mismos, dándoles la oportunidad de demostrar lo que
pueden hacer si los demás nos dedicamos
a enseñarles.
Puede salir a la calle con sus amigos, será
uno más en el centro educativo, en su familia, en su entorno, en la vida.... Porque todo
ello depende de nuestra consideración. Si
le tratamos como a uno más, él se comportará como tal; si le consideramos la
excepción, le estaremos desnormalizando y creando una vida ficticia.
Tal y como venimos diciendo, la deficiencia mental, se manifiesta como un funcionamiento intelectual significativamente
inferior al promedio, existiendo concurrentemente limitaciones relacionadas en
las distintas áreas de habilidades adaptativas. Por ello, esta discapacidad, tiene
importantes repercusiones en el plano
individual, familiar y social de la persona
que la presenta, comportando en muchas
ocasiones serios obstáculos para el desenvolvimiento de la misma en el contexto de
la vida social. ¿En qué medida es la propia
discapacidad la que genera dichos obstáculos y en qué medida es la respuesta de
los interlocutores sociales a la manifestación de discapacidad, la que obstaculiza
el proceso de plena incorporación de la
persona discapacitada al funcionamiento
autónomo y social?
El valor de las pequeñas cosas
Debemos conseguirlo, y lo conseguiremos
con la práctica continuada de las pequeñas cosas bien hechas.
No descubrimos nada nuevo cuando decimos que todos no servimos para dedicar-

nos a todo, pero sí que cada uno de nosotros servimos para desempeñar una
acción determinada. Y eso...es así, sólo falta despertar del fondo semidormido del
niño o niña deficiente aquellas posibilidades que aún no ejerce, no porque no sea
capaz de ello, si no tal vez porque jamás ha
tenido la oportunidad de enfrentarse a ello.
Tareas, cosas, que para que estén a su
alcance, que sean asequibles y realizables,
han de ser sencillas, significativas, naturales... normales.
¿Os habéis parado a pensar que algunas de
las pequeñas tareas que nosotros realizamos día a día sin más, a las que apenas les
damos importancia o no les otorgamos valor
alguno, para ellos, para los niños/as que
sufren cualquier tipo de discapacidad (en
este caso concreto de deficiencia mental) les
suponen un gran esfuerzo por el significativo grado de aprendizaje que les requiere?
Cualquier niño “normal”, en edad infantil,
es capaz de realizar gran cantidad de actividades relacionadas con su propia autonomía personal, disponiendo además de
un gran número de habilidades que le permiten interaccionar con y en su entorno,
interaccionando con y en la familia, con y
en la sociedad a la que pertenece. Día a día
irán ampliando sus conocimientos,
aumentando sus estrategias, si les ofrecemos los medios, los recursos, que les permitan la adquisición de estos nuevos
aprendizajes (individuales y sociales).
Todas estas pequeñas cosas, ¿podría realizarlas un niño/a deficiente mental?. La
respuesta es afirmativa siempre y cuando
todos (familia, profesionales, maestros...),
tengamos claro que él o ella es capaz de
hacerlo; no importa el tiempo que tarde
en aprenderlo, lo importante es que lo haga
él, no nosotros. Que les animemos continuamente, que les facilitemos los medios
para realizarlos, enseñándoles cómo hacerlas, dejando que ellos mismos las hagan.
Repito: él o ella, no tú. Con paciencia, sin
paternalismos, estando a su lado, valorando sus esfuerzos, estimulando su autonomía. Es por ello, por lo que debemos ofrecerles un mundo de hechos cotidianos en
el que el niño o niña con deficiencia, participe lo máximo posible en la convivencia, incorporando progresivamente facetas personales que generan cercanía con
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los demás (con sus hermanos, con sus amigos, vecinos, compañeros del colegio, con
sus padres y otros adultos significativos),
desarrollando el sentido de participación
y pertenencia social sin los que no son
posibles adquirir una identidad sólida.
La conquista de la autonomía personal, de
la trayectoria de vida para construir su propio yo, la asunción de un rol social activo
y su inclusión en todos los ámbitos de la
vida, la lucha contra la sobreprotección...
son objetivos, que desde la etapa infantil,
debemos tener presentes.
Recuerda: Puede hacerlo igual que los
demás
¿Qué pretendemos conseguir, que objetivos nos fijamos en el área de socialización
y autocuidado, tanto padres como profesionales, para un niño/a en edad infantil?
No importa el tiempo que requieran, con
tu ayuda seguro lo conseguirá.
Referente a su autonomía personal, todo
niño debería ser capaz:
* Control de esfínteres y uso del WC. Indicar con gestos o palabras que tiene pipí.
Cooperar en vestirse y desvestirse, sentarse en el orinal. Limpiarse tras la micción
usando el papel higiénico. Tirar de la cadena y bajar la tapadera del WC. Lavarse las
manos tras cada micción...
* Repertorio de aseos: Lavarse y secarse la
cara, manos. Preparar el cepillo de dientes,
la pasta y lavarse los dientes. Peinarse.
Ducharse o bañarse con la ayuda necesaria.
* Repertorio de vestidos: Quitarse los zapatos, calcetines, pantalones, faldas. Desabotonarse, desatar cordones, abrir cremalleras, desvestirse. Ponerse calcetines, pantalones, zapatos, abrigo, ropa interior, meter
cordones en ojal, atarse los cordones, cerrar
cremalleras, vestirse. Ordenar la ropa, distinguir la ropa sucia y limpia, colgar la ropa...
* Repertorio de mesa y alimentación: Beber
del biberón o vaso, llevarse trozos de la
comida a la boca, tragar, comer con la
cuchara o tenedor, limpiarse la boca con la
servilleta, adoptar la postura correcta, sorber con una pajita, comer y tragar con la
boca cerrada, usar el cuchillo, servirse líquidos de una jarra, servirse la comida, prepararse un bocadillo, llevar la bandeja, preparar la mesa, retirar la mesa tras la comida...
* Cuidado del cuerpo, precaución: Indicar
molestias con gestos, palabras. Señalar la
parte que le duele. Tomar medidas de precaución contra el fuego, objetos cortantes.
Conocer señales de tráfico, semáforo. Abrocharse el cinturón de seguridad. Cruzar la
calzada con precaución.
Está claro que al principio debemos enseñarles, ayudando y recordando lo que

deben hacer, y, retirar progresivamente la
ayuda hasta que sean capaces de hacerlo
ellos mismos.
En cuanto a la autonomía social, debería
conseguir:
* Desplazamiento y uso de transporte
público: Ir solo a distintas zonas del colegio. Caminar por la acera. Cruzar la calle
por el paso de peatones. Distinguir los distintos tipos de locomoción. Preguntar una
dirección de su entorno...
* Uso correcto de los objetos propios y de
la comunidad: Guardar cosas personales
en el lugar apropiado. Abrir y cerrar puertas adecuadamente. Pedir permiso para
usar objetos ajenos. Echar las cartas en el
buzón. Contestar y llamar por teléfono.
Realizar tareas domésticas: recoger sus
juguetes, participar en tareas de poner o
quitar la mesa, ayudar a hacer su cama...
* Repertorio de cortesía, cooperación y relación interpersonal: Compartir juguetes y
objetos personales. Jugar cooperativamente. Realizar gestos de acogida, cariño. Prestar atención a los demás. Obedecer distintas órdenes. Pedir las cosas diciendo “por
favor”. Dar las gracias. Distinguir los sentimientos de los otros. Seguir las reglas del
juego. Saludar a personas conocidas. Esperar turnos. Pedir perdón ante molestias
involuntarias. Consolar a los compañeros.
Comportarse socialmete en público. Dramatizar distintos sentimientos, acciones.
Contestar preguntas de identificación personal. Cantar o bailar en grupo y solo. Cultivar la afectividad como un bien positivo.
Distinguir pautas el desarrollo afectivo y
sexual. Respetar a los demás. Ponerse en
fila en el colegio, ocupar su sitio, colocar
sus trabajos en el lugar adecuado...
Es fundamental que el adulto preste al inicio la ayuda necesaria, interviniendo en
aquellas ocasiones que el niño, por iniciativa propia aún no sea capaz de realizar.
Con la práctica continuada alcanzará a
hacerlo.
Afrontando la realidad nos beneficiamos
todos
Lorena, es una niña con 2 años y 8 meses
de edad con deficiencia mental. Sus padres
son jóvenes, cuando nació la niña, ella,
Rocío, tenía 28 años, el padre, Antonio, 30
años. Tienen otra hija mayor, Elisa, con 5
años y medio. Lorena ha sido muy bien
aceptada en la familia, aunque como veremos a continuación, al principio, resultó
muy duro (tal y como veremos a lo largo
de la entrevista que le realicé).
La primera pregunta general que le hice
fue que nos explicasen las experiencias
que sufrieron en el momento del parto y

los días siguientes al mismo. Empieza
hablando el padre, que parece con más
capacidad de decisión que la madre: “Yo
no me lo esperaba. La niña nació con ocho
meses y se la llevaron nada más nacer, a la
incubadora, Hasta el día después de haber
nacido no me comunicaron la noticia.
Anteriormente hubo algún intento de
decírmelo por parte de alguna enfermera,
por la forma de dirigirse a mí, intuía que
pasaba algo, pero, no fue, hasta el día
siguiente, que me llamó el médico, me recibió a mí solo y me lo explicó. Me puse muy
nervioso, lloré, el mundo se me vino encima. No supe reaccionar. No quise decírselo a mi mujer. A la primera persona que se
lo dije fue a mi suegra”.
“Cuando al fin me decidí a contárselo a
Rocío, procuré aparentar tranquilidad,
pero estaba muy nervioso. Se lo dije entrecortado y me impresionó mucho su reacción”. “Bueno, no pasa nada, yo creía que
podía ser algo peor, o que mi niña se me
fuera a morir, dijo ella”. “Sus palabras me
aliviaron mucho, continua Antonio, y hoy
considero que su forma de reaccionar ante
la situación fue impresionante”.
Rocío, es una madre de instinto maternal
muy fuerte. Es inteligente, tiene un concepto muy claro de la vida. Cuando le pregunté por la relación de la niña con su hermana, ella nos comenta: “Elisa acepta perfectamente el papel de hermana mayor, le
ayuda mucho, juega mucho con ella y
cuando le pasa algo, ella se preocupa y le
habla cumpliendo su papel de hermana
mayor. Ella aún a sus cinco años no aprecia el déficit de su hermana”. Rocío está
segura de que Elisa lo irá descubriendo
poco a poco, a medida que la niña vaya
adquiriendo madurez. “Los niños lo asimilan mejor, y más una hermana que la
ha visto nacer y está conviviendo con ella.
El trauma es mucho más grave en los adultos que en los propios niños”.
Lorena ha conseguido unos niveles de
sociabilidad muy aceptables. Los padres
han procurado que la niña esté en contacto permanente con otros niños. Juega
mucho con sus primos, vecinos más cercanos de edades similares y no dudan en
ir a casa de cualquiera de ellos o de invitarlos a casa con tal de que la niña no pierda ese contacto con los niños. Está integrada en una guardería y colabora perfectamente en actividades de grupo. Los
padres, nos cuentan la anécdota de cómo
ayer llegó a casa cantando la canción que
le están enseñando (navidad, navidad).
A medida que ha ido transcurriendo la
entrevista, los padres han cambiado el sem-
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blante, estaban muy serios cuando al principio hablaban del problema del parto, de
la primera noticia y de las perspectivas
negras sobre el futuro. Ahora están más relajados. La madre nos comenta: “Yo a veces
creo que mi hija no tiene nada. Le riño y le
digo lo que tiene que hacer, exactamente
igual que se lo decía a su hermana cuando
tenía su misma edad”. El padre añade: “En
casa, toda la familia está muy contenta con
la niña, aceptándola tal y como es”.
Cómo ha cambiado la mentalidad de los
padres, y la forma de afrontar los problemas también.
Debe ser difícil imaginar o incluso intentar expresar con palabras lo que debe significar para un padre o una madre, para
una familia, la llegada de un niño o niña
con alguna deficiencia (deficiencia mental, en este caso concreto).
El drama que este hecho produce en un
principio, no pertenece a la ficción. Son
auténticos y reales los sentimientos que
los padres manifiestan, y la superación no
debe ser nada fácil, si encima se encuentran con las trabas sociales. Por ello, no es
raro escuchar expresiones de padres y
madres, que han sufrido o sufren la llegada de un niño/a deficiente mental: “se nos
ha venido el mundo encima”, “todo te cambia, todo es distinto”, “te cambia la vida”.
Afortunadamente, hoy en día corren unos
tiempos en los que la sensibilidad social y
la de las instituciones públicas, no son ajenas ni a los problemas, ni a la problemática de las familias, cuyas vidas intentan
discurrir por la vía de la normalidad. También la mentalidad de las familias involucradas, últimamente está cambiando, posibilitando así la integración de sus hijos en
su entorno más próximo. Esa sensibilidad,
social e institucional, impulsa a la sociedad y a las instituciones a intentar ayudar,
paliar en lo posible y superar, muchos de
los problemas con los que se encuentran
una familia con un niño con discapacidad.
Y ahí, estamos involucrados todos.
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Implicaciones de la
relación adulto-niño/a
en el acercamiento
a la literatura infantil
[María del Mar Suárez Ruiz · 47.005.191-E]

El adulto-docente, familiar, bibliotecario, librero o artista-desempeña una tarea
decisiva en el acercamiento del niño/a a
la Literatura Infantil, como intermediario entre el texto y su destinatario. Conocer que gestos y actitudes favorecen y
benefician esta relación y cuáles son los
errores que más frecuentemente perjudican el fomento de la lectura, puede
contribuir a orientar -en cierta medidala labor del adulto como promotor de la
Literatura entre los niños/as.
Aspectos y condiciones que favorecen el
acercamiento del niño/a a la literatura
infantil
* Estimularlos, constantemente, para que
se acerquen con gozo a la literatura. Para
ellos/as es bueno que en el aula haya un
clima favorable hacia la narración de
cuentos y el juego de la palabra. Los
niños/as tienen que ver, con la mayor frecuencia posible, que el/la docente lee
libros de cuentos, canta, cuenta e inventa cualquier tipo de muestras literarias.
* El hábito de la escucha, la lectura, la
interiorización y la recreación se consigue gradualmente y con la constancia del
día a día. No obligar a ello, pero si hacer
de estos procesos un hecho cotidiano,
tan natural como comer, jugar, dormir.
Empezar desde el primer día, dedicándole un tiempo prudencial, tanto como
su capacidad de atención lo permita.
* Los materiales de literatura infantil han
de colocarse en lugares accesibles, de la
misma manera que pueda estar cualquier
juguete. Si están en lugares muy altos
para ello o en sitios cerrados, estos se convierten en piezas de museo inaccesibles.
Su manipulación debe llegar a ser habitual y natural, con estanterías bajas.
* Potenciar un rincón de aula dedicado
a la Literatura Infantil, con biblioteca,
colección de cintas de audio y video, donde se exponen –para el disfrute de todosmateriales adquiridos y también mues-

tras creadas por los propios niños y niñas
en los talleres de expresión y creación.
* Una buena forma de darle importancia
a la literatura infantil es acudir con nuestros alumnos/as al teatro, a una biblioteca especializada, a ferias, exposiciones,
salones del libro e integrar esa visita en
nuestra actividad de aula: antes, despertando expectativas; después, profundizando sobre lo que hemos visto y sentido, lo
que nos han transmitido. Son experiencias
de gran significado para ellos, que de
mayores seguirán potenciando.
* Sentarnos junto a ellos y disfrutar viendo imágenes, siempre que podamos. Preguntarnos que nos comunican, observar
como describen, como enlazan las acciones hasta descubrir la narración que contienen. Así aprenden los prelectores a apropiarse de las historias impresas.
* Cada día, contarles un cuento, por lo
menos. Fomentar su escucha y concentración en una historia que les interesa, les
envuelve y les fascina. Conseguir un repertorio variado, en continua renovación, para
brindarles la oportunidad de conocer nuevas historias.
* Buscar nuevas muestras sobre los temas
que están relacionadas con sus intereses.
Hoy existe una gran variedad temática en
la literatura infantil. Para ampliar nuestro
repertorio es necesario conocer la oferta
de mercado y escoger con buen criterio de
selección. Lo mejor es acudir a especialistas, bibliotecarios, otros maestros o libreros. El trabajo en grupo ahorra muchos
esfuerzos: organizar una red de intercambio de materiales y de experiencias.
* Comentar con los niños/as los temas de
su interés que aparezcan en los cuentos,
en las canciones o en los poemas. No con
espíritu evaluador, sino con ganas de escucharnos, de expresarnos y, al fin, comunicarnos y conocernos mejor. Es una buena
forma de favorecer el diálogo y el acercamiento entre los miembros del grupo.
* La psicoliteratura nos puede ayudar a
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resolver problemas específicos que tengan los pequeños. Hay cuentos en relación
con los celos, la envidia, los hijos únicos,
la hospitalización y enfermedad, las mentiras, los niños adoptados, la obesidad, la
sobreprotección a los hijos/as, la separación de los padres y el divorcio, los miedos, los robos, las drogas, etc. Ahora bien,
estos libros nunca son farmacéuticos, ni
siquiera terapéuticos por si mismos; pero
si plantean la posibilidad de hablar después sobre el tema, que el niño pueda exteriorizar lo que siente. En realidad, el poder
terapéutico lo posee la palabra, el diálogo
y la escucha. La utilización de estos libros
es delicada: no sobrevolaremos el poder
de estos cuentos.
Errores que debemos evitar los adultos
cuando tratamos de promover la afición
a la literatura en los niños
* Hay acciones como amar, soñar, vivir o
leer que no admiten órdenes. Todo aquello que implique un acto de voluntad per-

“

Cada persona tiene
su ritmo propio y su
mundo interior. Se debe
evitar comparar las
capacidades de unos
niños y de otros

sonal, no soporta el mandato. Frases como
“hay que”, “deberías” o “tu obligación es”
nunca deben utilizarse.
* Cualquier contacto con la Literatura
Infantil debe estar presidido por el placer,
por el deseo de disfrutar. Inventar o utilizar un cuento como pretexto para enseñar tal o cual cosa, descuidando condiciones literarias indispensables como la emoción, la intriga, o la calidad estética, es
arruinar su valor primero.

* Para que los niños/as descubran el misterio y la aventura de adentrarse en la Literatura hace falta tiempo y concentración.
Debemos cuidar el ambiente de la clase
durante estos encuentros: Procurar buena
iluminación, que los niños/as estén cómodos, calmados y atentos. Si contamos un
cuento con prisa, sin dejar un espacio para
la reflexión, si reservamos la hora de rincón de biblioteca para cuando estén cansados, si no le dejamos acabar de ojear el
libro que tienen entre las manos porque
“hay que pasar a otra actividad”, estamos
entorpeciendo un proceso natural.
Lo más importante de todo es buscar el
tiempo para jugar con la Literatura. En la
vida solo tenemos tiempo para lo que priorizamos. Si no le leemos y contamos cuentos, o no inventamos o cantamos canciones con ellos, no es porque no contamos
con momentos para hacerlo, sino porque
no lo consideramos lo suficiente importante. Los momentos de liberación que nos
proporciona la Literatura, hacen más agradable nuestro tiempo de vivir.
* Cada persona tiene su ritmo propio y su
mundo interior personal. Se debe evitar
hacer comparaciones entre las capacidades de los niños, ya que quieren experimentar por ellos mismos, sin que en los espejos en los que se miran les haga odiosa su
propia figura. Cuando los niños se dispongan a elaborar sus muestras -creaciones,
interpretaciones, re-elaboraciones- deberíamos inculcar la convicción –empezando por nosotros mismos- de que “cada uno
lo hace como siente, quiere y puede”. Del
mismo modo, procuremos evitar siempre
comparar a un niño que poco aficionado a
la literatura con otro muy ávido. Cada uno
es diferente y necesitan ejercitarse desde sí
mismos, nunca por comparación.
* Los maestros/as no deben negarse a leer
a un niño/a que lo pide. Ya sabemos que
la enseñanza sistemática de la lectura y la
escritura no es un objetivo de la Educación Infantil, pero si ayudar a descubrir la
existencia y la utilidad de la comunicación
escrita y disfrutar con ella.
Tampoco debemos negarles ningún tipo
de libro a nuestros alumnos/as. Si por cualquier motivo el libro no está en el aula, se
puede conseguir en la biblioteca del centro o la municipal. Todas ellas tienen su
servicio de préstamo debidamente organizado. Los niños/as necesitan estímulos
para iniciarse en la lectura, pero también
libertad para elegir aquello que más les
gusta. El alejamiento de la lectura puede
deberse a que no encuentran lo que realmente buscan.
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El periodo preescolar

[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

El periodo preescolar abarca desde los 2 a
los 5 años inclusive. Durante este periodo
continúa el periodo de crecimiento rápido
aunque el niño sigue engordando más de
lo que crece en longitud, y la estructura de
su cuerpo se acerca más a la de los adultos
y en este sentido la cabeza y tronco se van
aproximando a la de las extremidades.
Desde el punto de vista afectivo surgen
una serie de cambios que son importantes para el futuro del niño.
Hacia el tercer año descubre sus genitales,
lo que supone una identificación con el
grupo sexual al que pertenece. El niño se
da cuenta de que existen seres humanos
masculinos y femeninos, y que debe integrarse en uno de esos roles.
Surge lo que los psicoanalistas llaman
“Complejo de Edipo”, que consiste en que
el niño aspira a una relación intensa con
la madre, viendo al padre como un rival
que se lo impide y dirigiendo hacia él su
agresividad.
En la niña sucede a la inversa con el añadido de que tiene atracción por el padre.
Esto supone una traición a la madre, quien
fue su primer objeto amoroso.
Durante este periodo de vida el niño debe
de ir aceptando y adaptarse a las diferentes normas familiares. En esta adaptación
surgen a menudo conflictos y resentimientos que dependen del tipo de normas
impuestas, del cariño y la habilidad de los
padres para educar, etcétera.
Diferentes autores han demostrado que
los niños tratados con más afecto durante los primeros años de vida muestran un
tipo de conducta social más adaptada,
mientras que los niños no queridos o procedentes de hogares desorganizados se
muestran posteriormente más asociales y
agresivos. Esta relación entre afecto precoz y conducta social posterior no es exclusiva de los seres humanos, sino que existe también en otras especies animales.

El niño cuenta con muy pocas fuerzas para
oponerse a las solicitudes de los mayores,
que el siempre considera excesivas. En su
mentalidad subjetiva y egocéntrica vive
como un atentado hacia su propio yo cualquier limitación, haciéndose consciente
que él tiene que ser el primero en velar
sobre sus propio intereses.
En estas edades el niño quiere tener todo
para sí y es incapaz de ponerse en el lugar
de los demás. Durante este periodo surge
también el sentimiento de vergüenza,
como una manifestación de defensa de la
intimidad ante los extraños.
En cuanto al ámbito social, comienza en
esta etapa un proceso de socialización considerada como primitiva y que abarca al
entorno familiar.
Respecto a la socialización con los otros
niños, en un principio existe poco interés
por sus iguales. Diferentes autores han
estudiado este tema describiendo una serie
de etapas:
-Tratara de quitar el juguete a otro.
-Respetar la posesión con envidia.
-A partir de los cuatro años surge lo que se
llama “juego en paralelo”, que consiste en
que dos niños pueden jugar próximos paro
cada uno a su juego.
-Entre los 5 y 6 años surge el “juego en colaboración”, pero se interrumpe constantemente.
Los primeros psicólogos evolutivos opinaban que el momento de socialización dependía de factores madurativos, es decir, que el
niño no estaba preparado para socializarse
hasta cierto momento de su vida. Sin embargo, actualmente se sabe que los niños están
preparados para una socialización precoz
con sus iguales, pero que esto no ocurre debido a que su dependencia emocional con los
padres le resta cualquier motivación para
interesarse por otros niños, en lo que solo ve
rivales en la disputa por la protección.
Ana Freud estudió a un grupo de niños
judío entre 6 y 12 meses cuyos padres fue-

ron asesinados durante la persecución nazi
y esos ingresaron en un campo de concentración para niños sin padres. Allí un grupo de cuidadoras se limitaba a alimentarlos sin mantener otro contacto con ellos.
Pasados dos o tres años estos niños fueron
liberados por los rusos y mandados a Inglaterra donde recibieron un óptimo trato desde el punto de vista material y afectivo.
Ana Freud encontró que dentro de este
grupo de niños existía una gran cohesión
interna, de forma que dirigían hacia ellos
su amor y volcaban la agresividad entre las
personas que estaban en el exterior.
Ninguno de los niños aceptaba un regalo
sino que lo recibían todos los del grupo.
Su único deseo era estar siempre unidos,
no existiendo los odios, la envidia, ni la
lucha por la posesión de los objetos.
Este tipo de observaciones demuestran
como el niño tiene la capacidad de socialización desde edades muy tempranas. Sin
embargo en la familia actual el niño aprende que las relaciones entre los seres humanos son relaciones de dominador (padres)
y dominados (hijos) con los que seguirá
concibiendo en el futuro el resto de relaciones sociales de esta forma.
Algunos autores preconizan la educación
comunitaria para favorecer la socialización
precoz como única forma de promover verdaderamente los sentimientos democráticos y de igualdad entre los hombres.
Conclusión
En conclusión, se pudo constatar que, definitivamente, el papel que juega el preescolar en el desarrollo psicológico del niño
es importante y, por ende, imprescindible
ya que a esta edad el pequeño es formado
y educado no solamente por la interacción
de la familia y su comunidad, sino también por las actividades que realiza dentro de la institución, donde los estímulos,
normas, valores y recursos forman parte
de su desarrollo integral.
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Estructura social de
la práctica deportiva
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

Estructura se refiere a la distribución y
orden de las partes importantes de un conjunto (Durán, 1996), mientras que estructura social alude a las personas que interactúan desempeñando roles que se relacionan entre sí de forma sistemática. Interacción social, por su parte, es la noción previa a la estructura social. Incluso a la persona en sentido individual. Se busca que
tenga una estabilidad y persistencia (por
ejemplo, preguntar por dirección).
Relaciones y estructura son extensiones
del concepto interacción social.
Cambio social complementa el término
estructura social. Trata de explicar las
transformaciones de la sociedad proponiendo leyes o esquemas interpretativos
con los que reducir la indeterminación y
la impredecibilidad de la evolución social.
Sociedad más compleja da lugar a sistema
social del deporte más complejo.
-Deporte como actividad de tiempo libre.
-Consumo de espectáculo deportivo (tv,
revistas, etc.).
-Deporte protagonista de sociedad de
masas.
Mejoras en las instalaciones y equipamientos deportivos propicia la expansión cualitativa y cuantitativa de los hábitos deportivos.
Contradicciones del sistema deportivo:
a. Diferenciación siguiendo la línea del
género.
· Visión Masculina: Competición y la intensificación de las relaciones sociales.
· Visión Femenina: Vertiente de cultura física centrada preferentemente en los componentes estéticos-corporales de la práctica en sí.
b. Posibilidades pedagógicas del deporte.
Más bien se centra en los aspectos de
salud, higiénicos y de relación social, con
una pobreza notable en la dimensión
moral y pedagógica.
Deporte como actividades de tiempo libre;
ya sea, deporte salud, deporte recreativo,
deporte competición, deporte aventura o
deporte espectáculo.
Hay una evolución del interés de los españoles por el deporte, diferenciando a su
vez, mayor interés de los hombres que las
mujeres hacia el deporte.
Comienza en los últimos años un ligero

descenso del interés por el deporte, al igual
que ocurre con la práctica deportiva.
Referencia a la práctica deportiva, si nos
basamos en la edad, vemos un estancamiento en los jóvenes y un fuerte incremento de la práctica de los mayores (nuestros abuelos empiezan a hacer deporte).
En cuanto al nivel de estudios, los que tienen estudios superiores hacen mucha más
práctica deportiva y con más asiduidad
que las personas que no tienen estudios,
en Martos (2001).
Práctica deportiva, en cuanto al interés y
satisfacción de la población: categoría más
numerosa, personas interesadas por el
deporte, que practicaron y en la actualidad no practican. Resaltar dos categorías
como son: interesado pero no practica tanto como quisiera e interesado, no ha practicado pero si le gustaría, tienen un 20 y
12% respectivamente; son en estas personas donde debemos hacer hincapié mejorar instalaciones, una mayor y mejor oferta deportiva, etc. en Martos (2001).
Hay una tendencia positiva en los hábitos de práctica deportiva de la población;
cada vez más regular, como consecuencia
de la incorporación de la práctica deportiva al estilo de vida. Casi la mitad de la
población que hace deporte, practica tres
o más veces por semana.
Podemos diferenciar tres tendencias:
1. Un segmento de practicantes (40%) cada
vez hacen más y mejor deporte.
2. Un poco más del 60%, que no hace
deporte; que a su vez se subdivide en:
B1. Los que han abandonado la práctica
deportiva pero que mantienen en su mayoría la expectativa de volver a hacer deporte.
B2. Rechaza la cultura deportiva; tanto
espectáculo como práctica regular.
El grupo que más deporte hace es el de los
jóvenes de 15-17 años con 67%. Un claro
indicador de la consolidación de la práctica deportiva. Esto es muy bueno ya que
significa que nuestros jóvenes tienen
adquirido el hábito de la práctica deportiva; siendo éste un gran paso en la implantación de actividad física para todos.
En cuanto a los tipos de deportes que se
practican en España. Destacar que el más
practicado es la natación recreativa (39%)
y el fútbol en sus diversas variedades (36%).

En tercer lugar, vemos como el ciclismo
aumenta de 15 al 22%. Deportes que más
han perdido son baloncesto y tenis. Gimnasia de mantenimiento también aumenta, de aquí se puede sacar los hábitos
deportivos de tiempo libre y ocio de la
población. Se pasa de tradición federativa y competitiva (excepción fútbol) al auge
de actividades físico-deportivas.
Destacar que a pesar del amplio litoral,
todavía no hay arraigo en España por los
deportes náuticos. Declive del jogging,
carrera a pie, pasando del 15 al 11%, pese
a su gran popularización en los años 70 y
80. Debido sobre todo a la gran variedad
de gimnasia de mantenimiento y aeróbic
pueden ofertar. (Martos, 2001).
Difícil definir deporte por su gran complejidad. El deporte comenzó su evolución
con las federaciones (restringidas a jóvenes varones de clase media) y en la actualidad se ha expandido a amplios segmentos de población.
La Carta Europea del Deporte (1992) define deporte como “todo tipo de actividades física que mediante una participación
organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las
relaciones sociales o el logro de resultados
en competiciones de todos los niveles”
(Rodríguez, 2000).
La gran mayoría entiende el deporte de
forma abierta (79%) toda actividad física
realizada por motivos de recreación o competición, y tan sólo el 10% se aferra a una
concepción restringida y competitiva.
Relaciona nociones de deporte como fuente de salud, válvula de escape, favorecedor
de las relaciones sociales con amigos, elemento de educación formador de carácter,
y entretenimiento y aventura de tipo personal. Ordenados de mayor a menor, siendo el primero (deporte salud) con un 66%.
Deporte como instrumento para combatir la vida sedentaria que tantos problemas
de sobrealimentación, obesidad, etc. provoca con su correspondiente riesgo.
Los motivos por los que las personas hacen
deporte son por dos conceptos básicos:
hacer ejercicio físico 58% y por la diversión que produce y porque ayuda a pasar
el tiempo 44%. El resto de motivos son inferiores y se mantienen, reseñar que el motivo de hacer deporte porque le gusta baja
6%. (Martos, 2001).
Podemos diferenciar entre hombres y
mujeres; siendo muy específicos cada uno.
Las mujeres se acercan al deporte con una
mayor preocupación por la salud y por tratar de mejorar el aspecto físico, en tanto
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“

El grupo que más
deporte practica es el
de los jóvenes de entre
15 y 17 años con 67%.
Se trata de un evidente
indicador de la
consolidación de la
práctica deportiva

que entre los varones son más frecuentes
los motivos lúdicos, de recreación y de relación social.
Motivos por los que no se hace deporte; la
falta de tiempo baja de 54 a 45%. Sin embargo, aumenta quienes reconocen que no les
gusta el deporte 26 a 39%. Debido sobre
todo al deporte espectáculo y profesional
en los medios de comunicación. Yo añadiría unos hábitos de ocio y tiempo libre
sedentarios (video consolas). Personas que
no hacen deporte por la edad suelen ser
personas mayores que no están dispuestas
a cambiar sus hábitos de tiempo libre. Mejora y construcción de instalaciones deportivas hace que descienda este motivo.
Preocupa y bastante el tema de los jóvenes que no hacen ejercicio, los dos motivos mayores son: no les gusta y por pereza y desgana. Cabe destacar como causas
sociales: la persistencia del deporte espectáculo y selección temprana de campeones de un deporte escolar.
La sociedad le da ampliamente un carácter al deporte sin preocuparse de competir; eso no significa que no exista la competición.
Los varones duplican porcentualmente a
las mujeres por lo que se refiere a la participación en competiciones regladas, ya
que las mujeres tienen una mayor inclinación a practicar deporte de forma recreativa. El retroceso federativo afecta en mayor
medida a los varones. Y mayor retroceso
en los jóvenes ya que es aquí donde ha
estado implantado el deporte federativo.
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Cómo intervenir ante dificultades en
la lectura: estrategias de intervención
[María Del Mar Suárez Ruiz · 47.005.191-E]

Las intervenciones psicoeducativas respecto a las dificultades lectoescritoras adolecen, entre otras cuestiones, de un planteamiento claramente preventivo, desarrollista y contextual de la capacidad lectora que
deje de situar el problema, de manera exclusiva, en cada alumno/a considerado/a de
manera individual. Se diferencia dos niveles de la intervención educativa:
· A nivel de centro: los planes de lectura. Esta
estrategia de intervención educativa que
tendría una importancia básica en los centros de Primaria, puede adoptarse perfectamente en la Educación Secundaria, aunque su importancia no sea tanta. Básicamente consistiría en poner en marcha un
conjunto de medidas, entre las que podrían estar las siguientes:
-Establecimiento de un método de lectoescritura común para todo el centro y que
abarcara a todos los niveles que tienen que
ver con su iniciación: Segundo Ciclo de
Infantil y Primer y Segundo Ciclo de Primaria y que supusiera el uso de la misma metodología y formato hasta que el alumno o alumna a adquirido un dominio de la misma.
-Programa de motivación a la lectura. Que
fomente y regule la motivación por la lectura y el uso de la biblioteca en todos los alumnos del centro.
-Medidas comunes respecto a los procesos
lectoescritores. Que posibilitará que todos
los profesores/as tengan que atender a los
problemas derivados del dominio estos procesos. Así por ejemplo, no tienen ningún
sentido, que los profesores/as de lengua sean
los encargados de “vigilar” la ortografía de
los alumnos, como si esto fuese una cuestión que no afecta a los demás.
· A nivel de aula: evaluación inicial de la lectoescritura. La intervención que planteamos en el punto anterior es de lo más rentable, pero no siempre es posible por la falta de acuerdo de los equipos docentes que
conforman los centros educativos. Una intervención tan rentable como esa, pero mucho
más viable, es la actuación que derivaría de
una adecuada evaluación inicial de los alumnos/as de un grupo-clase. Una evaluación
inicial en la lectura en el ámbito del aula, al
menos, los siguientes aspectos de la misma:
* Procesos lectores:
-Exactitud lectora.
-Velocidad lectora.
-Nivel de compresión lector.

* Procesos escribanos:
-Aspectos grafomotrices.
-Aspectos expresivos.
-Aspectos ortográficos.
Se trataría de detectar al comienzo del ciclo/
curso de la manera más concienzuda posible
del nivel del grupo-clase respecto a esos aspectos y las dificultades lectoescritoras más comunes, para así plantear dos tipos de medidas:
-Medidas de adecuación de la programación
de aula prevista: medidas que podrían ir desde la intensificación de determinado tipo de
actividades, incorporación a la programación de aula de aprendizaje no previsto en
la misma, a la disminución del nivel de exigencia en un determinado aspecto de los
aprendizajes lectoescritores (exactitud, velocidad, comprensión, ortografía, etc.), pasando por la incorporación de materiales curriculares complementarios que potencien el
aspecto en que hemos detectado determinadas necesidades más o menos generalizadas, eliminación de determinados objetivos para el curso que se plantea, etcétera.
-Medidas de refuerzo individual, en relación
con las especiales dificultades encontradas
en algunos/as alumnos/as concretos/as dentro del grupo-clase. Se trataría de diseñar
medidas individualizadoras del lenguaje lectoescritor que podrían ser: desde el ajuste
del nivel de ayuda durante las realizaciones
de las actividades en clases, hasta la modificación de los objetivos previstos para ese
alumno/a, pasando por la inclusión en su
currículo de materiales complementarios,
colaboración de los padres, etcétera.
-Intervenciones individuales: terapéuticas
o correctivas. Los niveles anteriores de intervención permiten el planteamiento preventivo de las intervenciones psicopedagógica,
cuando el problema se aborda a nivel individual ese planteamiento es prácticamente
correctivos y terapéuticos, puesto que cuando el alumno/a llega al orientador, es porque presenta determinada problemática.
La mayoría de las veces las dificultades con
la lectura o la escritura tiende a plantearse a
nivel individual. Es necesario que desde este
nivel de la intervención se tenga en cuenta
de manera importante las características del
contexto donde surgen las dificultades de
este alumno/a, así como las medidas de
adaptación curricular que pueden ponerse
en marcha a nivel de aula, para no dar a este
nivel de la intervención un cariz marcadamente clínico.
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Comparativa del morfotipo
de una gimnasta con otro
deportista. Maduración
sexual de las gimnastas
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

Lo primero es situar el morfotipo de un
gimnasta, el cual se encuadra dentro de
los mesoformos, cuyas características son:
Talla media y peso dentro de las tasas de
normalidad de Broca, predominio de los
diámetros superiores del tronco respecto
a los inferiores, perímetros musculares
grandes, equilibrio entre palma y dedos,
tienen un buen ajuste entre sus segmentos, cara cuadrada, dientes cuadrangulares y bien ocluidos, etc. (Osuna, 2001).
Si comparamos la estatura veremos que la
estatura de los gimnastas suelen ser más
bajos que el resto de los deportistas; esto
es debido a que su baja estatura le permite realizar los giros más rápidos al estar los
centros de giro más cercano al centro de
gravedad, si por el contrario estos fuesen
más altos estos centros estarían más alejados y tardarían más en realizar dichos
giros, teniendo que permanecer más tiempo en el aire que otro que sea más bajo.
En cuanto al peso sus condiciones de peso
reducido hacen que su fuerza relativa sea
mejor. Esto tiene relación con lo fibrosos
que están todos los gimnastas.
Otro aspecto a destacar es que los gimnastas tienen el tronco más largo que las piernas; en relación con el centro de gravedad
que queda más bajo y tienen una mayor
estabilidad que por ejemplo un jugador de
baloncesto que al tener las piernas tan altas
tienen el centro de gravedad más alto y un

menor equilibrio; esto es compensado en
los jugadores de baloncesto con la apertura de las piernas para que el centro de
gravedad baje, esto no es posible hacerlo
en ejercicios gimnásticos, ya que cuando
terminan un ejercicio deben terminar con
los pies juntos (Vernetta, 2000).
En cuanto a la longitud de los brazos, decir
que hay especializaciones según sean largos (barra, caballo con arcos) o sean cortos (resto de ejercicios).
Es importante resaltar que las características morfológicas tienen mucha relación con
la mejor forma de realizar los ejercicios y
que estos son más asequibles a la constitución ideal que tenemos de un gimnasta;
aunque esto no quita para que una persona alta, pueda realizar los mismos ejercicios, si bien le va a costar más que una persona baja, por lo anteriormente expuesto.
Las Primeras menstruaciones constituyen
un criterio preciso y con posibilidad de
evaluación respecto al proceso de maduración sexual.
Roy et al, compara jóvenes sedentarias
francesas (13 años) y gimnastas soviéticas
(16,4 años). Gadjos y Webb et al, coinciden
en que este fenómeno se produce en todos
los deportes, justificando su manifestación por la edad del comienzo del entrenamiento y la intensidad del mismo.
Gadjos, demuestra que entre 16-18 años
los mejores rendimientos motores los concretan las jóvenes cuya maduración sexual

se ve retardada y que presentan un porcentaje de grasa subcutánea menor.
Demuestra el interés de los técnicos en
aprovechar la etapa prepuberal.
El retraso en la aparición de la menarquía
es un hecho bien conocido en las gimnastas constitucionalmente pequeñas, aunque se desconoce si el retraso de la maduración biológica de las gimnastas se relaciona con una regulación genética diferente o a una diferente adaptación ejercicio-inducida.
Theinz demuestra que la menarquía de las
madres de gimnastas ocurre más tarde que
la población muestra.
El estrés físico y psíquico produce trastornos y amenorreas de meses o años.
Las gimnastas comienzan su pubertad
varios años después que las no deportistas, aunque recuperan rápidamente su
retraso “cath-up” (Díaz y Mandado, 2004).
Otros factores pueden ser el que no se
alcance un peso crítico necesario, situado
en 47kg., un porcentaje4 de grasa menor
del 5%; esto indica valores mínimos en la
carencia de grasas que, por otra parte, tienen un especial valor en la formación de
hormonas.
Warren, une el gasto energético durante la
actividad física con el retraso de la menarquía; mientras que Frisch relaciona negativamente el retraso de la menarquía con
el inicio de los entrenamientos.
Otros factores que influencian la carga grasa son la edad de la menarquía, el número
de sesiones semanales, la duración, el peso
corporal, el peso magro y el vello púbico.
La administración continuada de hormonas puede retrasar varias semanas la menstruación. Este aspecto es descartable debido a rigurosos controles anti-doping.
En resumen, la maduración esquelética de
las gimnastas es perfectamente adecuada
a su edad y su maduración sexual se sitúa
algo más alejada de los límites medios.
Como conclusión, los posibles factores por
los cuales las gimnastas tienen una maduración sexual más tardía, sean debido a:
su bajo peso (47kg.), su bajo porcentaje de
grasa (5%), entrenamientos, etc.
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La delimitación conceptual de los Trastornos Graves de Conducta y del Comportamiento (TGC) es muy compleja, tanto por
la dificultad que entraña delimitar criterios de normalidad o anormalidad en un
determinado patrón de comportamiento,
como por la multitud de factores implicados en su origen y mantenimiento. Kazdin
(1995) los define como “un patrón de comportamiento, persistente a lo largo del
tiempo, que afecta a los derechos de los
otros y violenta las normas apropiadas de
la edad. Implica la presencia de conductas inadecuadas para la edad, dificultades
en el funcionamiento diario del alumno o
alumna, en el ámbito familiar, escolar y/o
social, llegando a ser vistos con frecuencia como “inmanejables” por las personas
de su entorno”.
No todo niño o niña con una conducta
inapropiada tiene “trastorno del comportamiento”. El incumplimiento de las normas, la agresividad o la rebeldía, son aspectos de la vida sin connotación patológica
en sí mismos. De hecho, aunque las conductas de los alumnos o alumnas con Trastornos Graves de Conducta en sí mismas,
pueden no ser diferentes a las que manifiestan otros alumnos y alumnas en un
momento determinado, sí difieren en una
mayor intensidad y frecuencia a la esperada y observada habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar.
La aparición precoz de los problemas de
conducta, la persistencia en el tiempo, la
resistencia al cambio con las medidas educativas habituales, y la consistencia entre
contextos es decir, que la persona manifiesta problemas conductuales en distintos contextos (familia, amigos y amigas,
escuela, comunidad…) aunque no en
todos ellos presente con igual intensidad,
son también indicadores o dignos de alerta que nos pueden poner sobre aviso sobre
la existencia de un posible Trastorno del
Comportamiento.
Podemos distinguir los siguientes:
1. Trastornos por déficit de Atención y
Comportamiento Perturbador. Son los
considerados como tal por la clasificación
internacional de Trastornos mentales
DSM-IV-TR:
-Trastorno Negativista Desafiante. Se
caracteriza por comportamientos no cooperativos, desafiantes, negativos, irritables
y enojados hacia adultos, y en general, a
todas las personas que tengan un rasgo de
autoridad sobre él.
-Trastorno Disocial. Se caracterizan por “un
patrón de comportamiento persistente y

El alumnado con trastornos
graves de conducta

repetitivo en el que se violan los derechos
básicos de los otros o importantes normas
sociales adecuadas a la edad del sujeto”.
-Trastorno por Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad. “Es una condición o patrón
de comportamiento inadaptado, de base
neurobiológica, iniciado generalmente en
la infancia, cuyos síntomas básicos son de
carácter cognitivo-conductual: falta de atención, hiperactividad e impulsividad”.
2. Alteraciones conductuales secundarias
a otros trastornos mentales. Son problemas de comportamiento asociados a una
patología psiquiátrica, jerárquicamente
superior.
3. Patrones conductuales que pueden confundirse con los Trastornos Graves de Conducta. A menudo en la escuela encontramos una serie de comportamientos nega-

tivos que, en principio, no están asociados
a ningún trastorno, pero que por su frecuencia o intensidad repercuten negativamente tanto en el propio sujeto que las
realiza como en el contexto donde se desarrollan: conductas agresivas, disruptivas,
de inhibición social; aislamiento, dificultades de aprendizaje, déficit en habilidades sociales básicas, entre otras.
Se ha intentado distinguir los diferentes
trastornos de comportamientos que nos
podemos encontrar en el contexto escolar.
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Evaluación del proceso de
retención: tipos, estudios y
relación con la interferencia.
Principios de optimización
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

El concepto de retención corresponde a la
cantidad de información mantenida tras
un lapso de tiempo, más o menos largo.
Para éste concepto se han utilizado hipótesis y constructor tales como huellas, trazos, modelos, esquemas o imágenes;
mediante explicaciones neuroanatómicas,
bioquímicas o psicológicas. Por ejemplo
la teoría del esquema motor de Schmidt.
Según esta teoría los alumnos, cuando
practican motrizmente, almacenan información que perfecciona un programa
motor general (PMG) y no específico, lo
que permite resolver el problema de almacenamiento en la memoria.
Un PMG es un conjunto de coordinaciones motrices subyacentes de una clase de
movimientos, según Schmidt (1976). Es
decir, para Schmidt; hay unos “comodines” motrices que nos sirven para cualquier situación particular.
En la teoría del esquema motor de
Schmidt; tiene influencia el tipo de informaciones en relación con la facilidad o no
para retener dichas informaciones. Así
existen diferentes niveles de retención en
relación a un tipo de tarea:
· Fáciles de retener: Movimientos con ritmo (nadar, correr...) o poesía (información
verbal).
· De retención moderada: Habilidades seriadas (pasos de baile, técnica de artes marciales) o prosa y ficción (información verbal).
· De difícil retención: Habilidades discretas a estímulos específicos sin intencionalidad clara o bien sílabas sin sentido (información verbal).
Para evaluar el proceso de retención nos
fijaremos en la típica curva de aprendizaje; la cuál nos informará de la cuantía del
olvido tras un período sin práctica de la
tarea retenida. En ésta curva se distinguen:
-Fase de adquisición: o aprendizaje original, que es el necesario para situar la conducta en un nivel máximo de eficacia.
-Tiempo sin práctica: No se realiza actividad
relacionada con la tarea; así además se evitan mesetas y se mantiene la motivación.
-Retención; Después de ese tiempo sin

práctica lo que queda es lo que se ha
aprendido. Se deja ese tiempo sin práctica para evitar que entre en juego la memoria a corto plazo y de ese modo ver lo que
se ha aprendido realmente.
Si después tenemos otro tiempo de práctica vemos como se recupera el nivel muy
rápidamente y seguimos mejorando. Conforme repetimos este proceso en el tiempo, el olvido va siendo menor y el nivel ser
recupera más fácilmente.
En definitiva, los dos métodos más utilizados para valorar la retención son:
a) Método del porcentaje de retención. En
este método el sujeto practica una habilidad motriz hasta alcanzar un nivel dado;
posteriormente señala un periodo de no
práctica para valorar, posteriormente, el
porcentaje de aprendizaje retenido. Por
ejemplo, un alumno practica un lanzamiento a una diana desde una distancia
fija, hasta conseguir de 10 lanzamiento 10
blancos; si después de una semana de no
práctica el sujeto vuelve a realizar esta tarea
y consigue 7 blancos de los 10 lanzamientos, diremos que ha retenido el 70% de la
habilidad adquirida, o que ha perdido un
30 % en una semana de no práctica.
b) Método del ahorro. En este método el
sujeto practica una habilidad motriz hasta alcanzar un nivel determinado. Después
de un periodo de no práctica, vuelve a realizar la misma tarea. Se observará el tiempo que invierte en alcanzar el nivel que
obtuvo cuando dejó de practicar. En relación con el ejemplo anterior el alumno
seguiría practicando hasta conseguir 10
blancos de 10 lanzamientos. Si en el periodo inicial invirtió 10 días en obtener esos
10 blancos, y tras el intervalo de retención
(no práctica) el sujeto tarda 7 días en alcanzar el nivel máximo, diremos que ha ahorrado 3 días en recuperar el nivel abandonado al principio, en este caso sería un 70
% de ahorro. (Ruiz, 1994).
Otro factor que interviene a la hora de la
retención en el aprendizaje de una habilidad motriz, impidiendo dicho efecto es la
interferencia.
La interferencia tiene un significado nega-

tivo para el aprendizaje. Se mide en el
momento de la retención y puede tener
un sentido proactivo o retroactivo; según
se produzcan antes o después de la información que debe retenerse.
Lo cierto es que el profesor, y el entrenador
deben tener en cuenta que siempre habrá
acontecimientos que pueden interferir.
A groso modo podríamos decir; que debemos de involucrar al alumno en el proceso de aprendizaje, que conozca lo que hacemos y por qué lo hacemos así. No sólo con
decírselo basta, favoreceremos que el alumno participe, a través de propuesta que él
haga, con las cuáles se sentirá partícipe de
ese proceso de enseñanza aprendizaje.
Debemos darle una información lo más
clara posible, por todo lo que conlleva a la
hora del proceso de memoria y retención.
Para ello, le ayudaremos llevando una
estructura lógica y orden de lo más general a lo más específico. Por ejemplo: en un
salto de longitud, lo primero será carrera,
segundo batida, tercera fase de vuelo y por
último la caída.
Con todas estas premisas ayudaremos a la
mejora de la retención por parte del alumno en la práctica:
-Dar significación a lo que vamos a practicar-aprender.
-Favorecer la participación (incluso que
los sujetos participen en elegir aspectos
de la sesión).
-Repetición con información.
-Intención (tener claros los objetivos).
-Estructura temporal del gesto.
-Información de lo más genérico a lo más
específico. Adecuar las técnicas al contexto. Principio de generalización. Promoción
de la transferencia.
-Práctica aleatoria.
-Efecto de lo 1º y lo último aprendido. Tener presente que se está más receptivo ante
lo que se hace y dice al principio y al final.
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Como ya apuntaban Hervás y Hernández,
en 2004, cada estudiante aprende de forma diferente, que el logro académico está
unido a su forma específica de aprender,
que cuando los estudiantes aprenden
teniendo en cuenta su propio estilo de
aprendizaje su rendimiento es más eficaz…
Como profesores/as de cualquier nivel
educativo, es fundamental que tengamos
en cuenta los estilos de aprendizaje y de
pensamiento de nuestro alumnado, para
obtener éxito sus resultados escolares.
Los estilos de aprendizaje
Para contextualizar los estilos de pensamiento se acude al concepto de estudiante como ser activo y responsable del proceso de percibir, seleccionar y elaborar la
información. Los estilos cognitivos o estilos de aprendizaje podríamos situarlos
entre la personalidad del individuo y su
capacidad intelectual.
Los enfoques que estudian los estilos
siguen dos orientaciones: una de ellas define los estilos como rasgos individuales,
motivos y preferencias, por una parte, y
criterios lógicos y estratégicos, por otra.
La otra orientación que parte del enfoque
cognitivo define a los estilos de aprendizaje como la variación individual de los
modos de percibir la información, analizarla, organizarla, elaborarla, almacenarla, recuperarla y operar con ella.
Las variables implicadas en los estilos de
aprendizaje son las de entrada, del procesamiento y de la salida. Investigadores
como Marton, Säljö, Svensson, Biggs, Entwistle, Hanley, Hounsell y Schmech han
puesto de manifiesto cómo el alumno/a
que se enfrenta a una tarea utiliza dos formas cualitativamente diferentes de procesar los contenidos de aprendizaje identificando de esta forma dos grandes enfoques de aprendizaje:
-El procesamiento profundo que da lugar
a un estilo profundo (holista) está basado
en el análisis semántico o del significado
y se caracteriza por:
· Integración personal de los conocimientos: el/la educando crea una interpretación personal del material; tendencia a
relacionar la tarea con situaciones personales más allá del contexto inmediato; considera la tarea como parte del desarrollo
personal.
· Interrelaciones: de las partes entre sí; de
lo que se conoce de un problema con otro
nuevo; de los materiales procedentes de
diversas fuentes.
· Significatividad: centrándose en el con-

Psicopedagogía de
la educación: estilos
de aprendizaje y
de pensamiento.
Métodos de enseñanza
tenido; y pensando en la subestructura
subyacente de la tarea.
-El procesamiento superficial (serialista),
que da lugar a un estilo superficial, está
basado en una elaboración sensorial o del
significante y se caracteriza por:
· Aislamiento: se centra en los elementos
de procedimiento; trata el material como
si estuviese aislado; considera la tarea compuesta de parte discretas.
· Memorización: con el objetivo de recordar el material; con la intención de recordar el contenido.
· Pasividad: su tarea es definida por el otro;
actitud irreflexiva y pasiva ante la tarea;
dependencia del profesor/a; se percibe el
material como algo externo.
Cuando un/a estudiante se enfrenta a una
situación de aprendizaje, se pregunta dos
cuestiones relevantes: ¿Qué quiero conseguir con esto? Y ¿Cómo hago para conseguirlo? Así, el concepto de enfoque de
aprendizaje enfatiza la relación entre intención, proceso y resultado dentro de un contexto específico interpretado por el propio
alumno/a, es decir, los motivos del/a estudiante para aprender afectan a sus estrategias de aprendizaje. La calidad del aprendizaje depende, por tanto, de la intención
y de la estrategia.
Las combinaciones entre motivos y estrategias dan lugar a tres enfoques de aprendizaje:
1) La orientación hacía el significado (profundo). Se caracteriza por conllevar una
motivación intrínseca, intención de comprender, intención de examinar y fundamentar la lógica de los argumentos, descubrir el significado mediante la lectura comprensiva, fuerte interacción con contenidos, examen de la lógica de la argumentación, conocimientos previos y experiencia.
2) La orientación de reproducción (superficial). Sus rasgos definitorios son poseer

una motivación extrínseca, miedo al fracaso, trabajar nada más que lo necesario,
las tareas se abordan como una imposición externa, aprendizaje memorístico
mediante la repetición, elementos sueltos,
sin integrarlos en un todo, no extraen principios de los ejemplos.
3) La orientación de logro describe la forma
en que los alumnos organizan el contexto
temporal y espacial para realizar tareas y
no el proceso de aprendizaje, es decir, la
autoorganización. Se caracteriza por la
necesidad de rendimiento con la intención
de sobresalir, incrementar su ego y autoestima, competitividad, organización de tiempo y espacio, uso de exámenes previos,
atento a los criterios de clasificación, aseguran materiales y condiciones adecuadas.
Los estilos de pensamiento
Según Sternberg, los estilos de pensamiento son los responsables del rendimiento de
los estudiantes, de manera que, cuando existe convergencia entre los estilos de pensamiento de profesor/a y alumno/a el rendimiento de éste se ve favorecido, y cuando
existe discrepancia el rendimiento disminuye. El autor define el estilo de pensamiento como la forma predilecta que cada uno
tiene de pensar, es decir, la forma en que una
persona utiliza sus habilidades intelectuales. Así, no se posee un estilo, sino un perfil
de estilos. De esta forma, los estilos de pensamiento no se encuentran en ni en el dominio de las habilidades ni en el de personalidad, sino en el espacio de interacción entre
ambos. Se trata de la forma peculiar de pensar que cada uno de nosotros y nosotras
tenemos, que puede cambiar según las
distintas tareas, situaciones o contextos.
Según la Teoría del autogobierno mental
las personas, al igual que la sociedad deben
gobernarse a sí mismas. Lo fundamental
es llegar a conocer cómo las personas
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gobiernan y dirigen sus actividades cognitivas dentro y fuera de la escuela.
La teoría del autogobierno mental se
estructura en cinco partes fundamentales
que tienen que ver con las funciones, las
formas, los niveles, el ámbito y la tendencia de los estilos de autogobierno mental.
Las principales funciones serían la legislativa, la ejecutiva y la judicial, como a continuación explicitamos:
-La función legislativa implica crear, formular, planificación de ideas, de estrategias, productos u objetivos finales. Las personas con este estilo tienden a crear sus
propias reglas y procedimientos, hacer
cosas a su aire, prefieren tareas que no están
estructuradas, las gusta decidir cómo y con
qué estrategia solucionar las tareas. En consecuencia a la hora de elegir la profesión
se inclinan por la de escritor/a, científico/a,
artista, inversor/a, arquitecto/a, etcétera.
-La función ejecutiva implica la ejecución
de los planes de la función legislativa. Entre
los procesos ejecutivos se encuentran los
componentes de realización y de adquisición de conocimiento que codifican, combinan y comparan la tarea. Las personas
con este estilo prefieren seguir los planes
desarrollados por otros, trabajar sobre problemas estructurados. Se orientan hacía
profesiones como abogado/a, ejecutivo/a,
administración, policía.
-La función judicial implica actividades de
enjuiciamiento. Se trataría de juzgar si en
la resolución de una tarea se van realizando las cosas de manera planificada, evaluar reglas y procedimientos, les gustan
tareas como escribir comentarios críticos,
dar opiniones, juzgar, evaluar el trabajo de
otras personas.
Son cuatro las formas de autogobierno
mental en la teoría de Sternberg:
-La forma monárquica se caracteriza por
la tendencia a centrarse en una única meta
o tarea predominando la motivación por
hacer las cosas sólo de una forma. Estas
personas tienden a la simplicidad, creen
que los fines justifican los medios, suelen
ser decisivas, intolerantes e inflexibles.
-La forma jerárquica implica una orientación hacía múltiples metas, cada una de
las cuales con una prioridad determinada, distribuyendo prioridades para hacer
cada tarea en su momento y disponiendo
de motivaciones diferentes para cada una
de las metas. Creen que los fines no justifican los medios y tienden a buscar la complejidad y ser conscientes de lo que hacen,
tolerantes y flexibles.
-La forma oligárquica implica una orientación hacía múltiples metas, igualmente

importantes todas ellas. Motivaciones diferentes para cada meta y problemas para
priorizar su realización. Inician muchos
proyectos simultáneamente sin finalizar
ninguno óptimamente. Creen que los fines
no justifican los medios y tienden a ser
tolerantes y muy flexibles mentalmente.
-La forma anárquica se caracteriza por la
tendencia a evitar las reglas, normas, costumbres siendo asistemáticos. Tienen dificultades para adaptarse a un sistema formal. Pueden tener aportaciones creativas,
suelen ser intolerantes y muy poco flexibles y creen que los fines justifican los
medios. También suelen ser personas muy
extremistas.
Podemos distinguir dos estilos de pensamiento al tener en cuenta el nivel de aplicación de las habilidades cognitivas:
-Las personas con estilo global muestran preferencia por ideas generales y abstractas.
-El estilo local implica preferencia por
abordar los detalles y aspectos concretos
que implican trabajar en cada una de sus
partes y les encanta fijarse en los detalles
de la situación (minuciosas).
Los estilos de pensamiento pueden ser de
dos tipos según el ámbito:
-Estilo de autogobierno interno suelen trabajar en solitario, orientadas hacia la tarea
y muy poco hacia las personas. Son distantes y reservados/as y evitan el contacto con los demás a la hora de aplicar sus
capacidades.
-Estilo de autogobierno externo suele ser
orientado hacia los demás, personas extrovertidas, y trabajar en equipo.
Además, Sternberg distingue dos formas
de autogobierno mental dependiendo de
la tendencia de las personas a ser más o
menos conservadoras o progresistas:
-Estilo liberal muestra preferencia por las
formas nuevas y cambios a la hora de resolver problemas y rechazar los convencionalismos.
-Estilo conservador tiende a seguir formas
tradicionales, evitan las situaciones ambiguas, prefieren instrucciones claras y precisas.

tivamente con los estilos de pensamiento
de los profesores/as, también mantienen
un vínculo estrecho con los métodos que
se utilizan para estimar el rendimiento de
los alumnos/as. En este sentido, lo esencial es hacer coincidir la enseñanza y la evaluación con los estilos de pensamiento.
Sternberg estudia la relación entre los estilos de pensamiento y las siguientes cinco
tipos de evaluación:
· Tests y respuestas cortas son pruebas rápidas, fiables y objetivas. Sin embargo, no
permiten a los/as estudiantes expresar sus
pensamientos, y por eso no se debe emplear como un método exclusivo de evaluación. Suelen favorecer a los alumnos/as
con estilo de tipo ejecutivo – local, interno y conservador, y perjudicar a los que
utilizan con estilo legislativo y global.
· Pruebas escritas evalúan la calidad de la
información aportada por el/la estudiante. Puede ser evaluación de hechos o conceptos, interpretación y análisis de la información adquirida y aportaciones creativas. En la primera, la calificación tiene que
ver con el recuerdo y organización de los
hechos más que con la comprensión. En
la segunda prueba obtienen ventajas los
alumnos/as con estilo judicial sobre los
legislativos o los ejecutivos. También pueden ser beneficiosos para los alumnos/as
con estilo global y jerárquico. En la tercera prueba se juzga la capacidad del/a estudiante para utilizar el conocimiento que
dispone. Favorece a los/as estudiantes con
estilo legislativo, global y jerárquico.
· Proyectos y carteras implica más tiempo
y cierto grado de independencia e iniciativa por parte del alumno/a. Benefician a
los/as estudiantes con estilo legislativo,
jerárquico y cuando los proyectos son individuales favorecen a los alumnos/as con
estilo interno y perjudican a los/as de estilo externo y lo contrario.
· Portofolio o carpeta.
· Entrevista oral es favorece a los
alumnos/as con alta capacidad verbal y
también a los/as del estilo externo.
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“El hombre construye casas porque está
vivo, pero escribe libros porque se sabe mortal. Habita en bandas porque es gregario,
pero lee porque sabe que está solo. La lectura no toma el lugar de nadie más, pero
ninguna otra compañía pudiese remplazarla” (D. Pennac).
Este documento va dirigido no sólo al profesorado de Lengua castellana y Literatura, sino al resto de los profesores que componen el Equipo Educador de Secundaria.
Su intención es provocar actitudes motivadoras ante la lectura. La situación actual
promueve más la “cultura audiovisual” que
la “cultura lectora”, solapando la primera
a la segunda y fomentando una actitud
pasiva que no desarrolla todos los aspectos de la creatividad. No se trata de demonizar dicha cultura audiovisual sino de
recurrir a procedimientos y técnicas que
desplieguen, organicen y materialicen el
pensamiento y la creatividad.
La afición lectora se debe trabajar tanto
desde el aula como fuera de ella, con una
implicación de padres y Centro Educativo. Independientemente de los períodos
sensitivos de la lectura que se encuadran
en la primera infancia, en los niveles de
secundaria la familia puede colaborar creando un entorno adecuado donde la lec-

Para leer un libro

tura suponga una actividad dentro del contexto familiar. Leer los mismos libros, animar a la lectura a partir de una película,
tener una biblioteca adecuada a las edades, charlar sobre argumentos de libros en
familia pueden ser algunas de las actividades que fomenten la motivación a la lectura. Es muy conveniente que se pida asesoramiento en este sentido a los docentes.
En este documento se pretende llegar “más
allá”, ya que el objetivo es el goce y disfrute de la lectura por sí misma; sólo si se consigue interiorizar esto, habremos logrado
verdaderos lectores.
La pedagogía de la imposición a la lectura ha demostrado a lo largo de los años
grandes fracasos, desmotivaciones e incluso aversión. “La escuela es otra gran destructora de lectores en potencia. Convirtiendo la lectura, ese placer ameno, en una
obligación monótona y repetitiva, cumpliendo unos programas que suelen comenzar puntualmente en autores medievales y
rara vez culmina en una Literatura más
próxima (¿es necesaria esa enseñanza cronológica? ¿es pedagógica?)”.
En esta línea y siguiendo con D. Pennac en
su libro Como una novela es conveniente recordar el decálogo de los derechos del lector:
· El derecho de no leer un libro.
· El derecho de saltar las páginas.

· El derecho de no terminar un libro.
· El derecho de releer.
· El derecho de leer lo que sea.
· El derecho al Bovaryismo (enfermedad
textual transmisible).
· El derecho a leer donde sea.
· El derecho de buscar libros, abrirlos en
donde sea y leer un pedazo.
· El derecho de leer en voz alta.
· El derecho de callarse.
La motivación y la libertad están íntimamente conectadas, ya que ésta supone un
acto de la voluntad que se dirige libremente a la recreación y consecución de un acto
placentero como en nuestro caso puede
ser la lectura. De ahí que trabajemos con
los alumnos las distintas opciones, y en un
acto de libertad elijan hacerlo suyo.
El potencial creativo de un alumno es perfectamente desarrollable y supone para el
docente no sólo un reto, sino un conocimiento exhaustivo de las inquietudes, el
entorno y las necesidades emocionales del
alumno. La lectura hace libre el aspecto
creativo del lector. La imaginación recrea
personajes, ambientes, historias que en
cualquier otro medio nos vienen dadas. El
proceso de descodificación en la lectura
ejercita la inteligencia y la creatividad desde el momento en que la libertad del lector es capaz de sumergirse en un ambien-
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te y en una historia que se genera en la propia mente del lector a partir del estímulo
del texto escrito. En este sentido, no se puede forzar la curiosidad, se le debe despertar. De ahí la importancia de provocar
situaciones que la despierten. La lectura
ayuda a comprender el mundo a partir de
la palabra impresa, es un aprendizaje apoyado por la experiencia exterior, la lectura resulta un ejercicio interior para llevar
a cabo la vida exterior, es por eso por lo
que el docente tiene que conocer, como
hemos dicho anteriormente, el entorno,
las inquietudes... del lector en potencia.
El asombro como actitud es una postura
primordial para una afición lectora y además sirve como enriquecimiento personal, ya que la capacidad de asombrarse
hace al hombre más inquieto ante la vida
y despierta una postura de curiosidad intelectual, imprescindible para el crecimiento y el desarrollo interior.
El despertar de la curiosidad intelectual
supone el aprovechamiento de las inquietudes que el alumno tiene por conocer y
por vivir nuevas experiencias. Los adolescentes “adolecen” de experiencias vitales
que pretenden cubrir con “realidades virtuales” y con actitudes de riesgos. Esa necesidad de experiencias puede cumplimentarse con el placer de la letra impresa que
desarrolla la imaginación y esa creatividad
de la que hablábamos antes. Lo mágico, lo
sobrenatural, lo asombroso encandila en
gran manera a los adolescentes, a los que
se presupone esa necesidad de cubrir sus
inquietudes y carencias. Es por esto por lo
que han sido obras de gran éxito en estas
edades las series de Harry Potter y Crepúsculo, por ejemplo.
La curiosidad intelectual y la capacidad de
asombro van de la mano en el desarrollo
evolutivo propio de la adolescencia. Son
actitudes que los docentes tenemos que descubrir y trabajar para poder encauzarlas
siempre desde la formación de la libertad.
Otra de las situaciones que provoca la falta de motivación es una mecánica lectora
mal adquirida y una comprensión lectora
deficiente. Estos dos aspectos de la lectura, a lo largo de la enseñanza tradicional,
se han trabajado de forma independiente
provocando una falta de cohesión en el
proceso lector. En los últimos años, han
surgido tendencias que incorporan la imagen visual en el proceso de aprendizaje,
buscando así una unión entre mecánica y
comprensión. De esta forma se ha conseguido una mayor eficacia.
Sin embargo, la comprensión lectora se
sigue trabajando con ejercicios mecánicos

y preguntas a partir de un texto. Esto constituye una forma de evaluar pero no de
enseñar, se confunde la práctica de destrezas con la enseñanza de destrezas (Duffy
y Roehlet, 1982). Hay que recurrir a procedimientos en los que el alumno, guiado
por el profesor, participe activamente en
su proceso de aprendizaje. Es necesario,
por tanto, analizar la mecánica y comprensión lectora y trabajarla adecuadamente
con el alumno.
Impulsar no es lo mismo que obligar,
orientar no es adiestrar, enseñar no es evaluar… Se trata de fomentar la lectura desde el uso individual de la libertad, procurando entornos y contextos que respondan a las motivaciones de cada persona.
“¿Cómo leería un libro? Respondería que
con un lápiz a mano, el corazón y la mente abiertos y el “asombro como actitud”, así
siempre seremos conducidos por caminos,
que si a primera vista nos parecen familiares, siempre serán nuevos e impredecibles,
al tiempo que cambiamos el significado o
la intención de cada libro, de cada autor, a
quienes dotamos de nuestras propias características y como recompensa final, aliviaremos nuestra soledad” (Harold Bloom ).
La labor del docente no es sólo ayudar a
leer un libro sino también a encontrar el
placer de la lectura. Por eso, un conocimiento previo del entorno del alumno, sus
inquietudes y preferencias nos pueden
ayudar a orientar en la libre elección de
los títulos. Este conocimiento lo podemos
obtener utilizando técnicas como el debate, la exposición, la argumentación… todo
esto siempre en un contexto en el que el
alumno pueda expresar libremente lo que
lleva dentro y así el docente actuará de guía
en el proceso activo del aprendizaje. Si llegamos al conocimiento de estas inquietudes podremos sugerir, que no imponer,
una relación de títulos, que presentaremos
de forma atractiva, introduciéndolos de
una manera cautivadora.
Una vez elegido el título libremente, conviene realizar actividades para contextualizar el texto, activar los conocimientos previos, anticipar lo que se va a comprender
y ofrecer motivos para leer. Éstas forman
parte de un sistema de aprendizaje eminentemente activo y que apoyan la libre
elección del título. Una actividad interesante sería que el alumno anticipara aspectos de la lectura como, a partir del título,
qué piensa encontrarse en el libro, cómo
serán los personajes, a qué género pertenece, en qué época se encuadra la historia, cómo son los lugares…en definitiva, se
trata de fomentar la imaginación para

impulsar la lectura y la recreación de ésta
y en ésta. Aunque se trate de ejercicios breves, orales y rápidos, son tareas extraordinariamente relevantes para preparar la lectura. No debería leerse nunca nada en el
aula sin hacer algún tipo de preparación.
Cabría preguntarse la conveniencia de la
lectura de libros tal como lo estamos planteando en el aula. En algunos casos el contexto puede resultar impositivo, por lo que
se puede perder eficacia y motivación pero,
por otra parte, siempre estará la figura del
docente como guía e impulsor. Esto no se
contradice con que se trabaje la mecánica y comprensión lectora en el aula, ya que
en este caso se trata de fomentar y animar
a la lectura. Por tanto, el docente valorará
de manera individualizada la posibilidad
de leer en el aula, trabajando con los demás
alumnos otros aspectos. En cualquier caso
la lectura necesita de un ambiente y entorno adecuados. Se puede recurrir a la biblioteca del centro, pero quizá sea el hogar
donde realmente se pueda desarrollar
mejor esta actividad.
Para que el alumno no “se pierda” es necesario tener un seguimiento en el progreso
de esta actividad. Incluso en este paso no
se debe perder de vista que la idea principal es la motivación, por lo que debemos
dejar de lado la “obsesión” por evaluar. Este
seguimiento consiste en percibir la capacidad de asombro y el cumplimiento de
las expectativas que se había creado el lector. Se puede llevar a cabo mediante una
pequeña entrevista, al estilo de la mayéutica, en la que el alumno discurra sobre lo
leído y la prospección de lo que va a leer.
Se trata de incentivar la curiosidad intelectual para avanzar en la lectura y recrear lo placentero de ésta. No importa tanto el número de páginas leídas como la
actitud del alumno. En el caso de una actitud negativa, habría que replantearse los
preliminares a la elección del título y reconducir analizando los posibles errores.
Una vez leído el libro se puede proponer
a los alumnos que transmitan su experiencia a los demás compañeros. En este sentido puede ser muy gratificante y enriquecedor contar su experiencia con la lectura además de recrear las historias leídas y
vividas.
Tenemos ante nuestras manos el apasionante reto de hacer vivir historias, sentimientos, experiencias a unos alumnos que
están ávidos de esto. El placer de la lectura será para ellos una huella imborrable
de la que podrán disfrutar a lo largo de toda
su vida, utilizándola como medio de evasión, formación y diversión.
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La función del Psicólogo/a escolar tiene
una gran importancia dentro del contexto
educativo. A lo largo de esta exposición
podremos comprobarlo, y detalladamente veremos las aportaciones que ofrece a la
estructura educativa, como un elemento
más indispensable. A nosotros/as, como
profesores/as, sea cual sea nuestra etapa
educativa, el Psicólogo/a educativo nos
ofrece una inestimable colaboración en lo
que su trabajo respecta, sin la cual nuestro
quehacer educativo no tendría sentido. Es
por ello necesario que seamos conocedores de esa figura dentro de la organización
escolar, no sin antes hacer una breve referencia a la educación de manera general.
El término educación es difícil de delimitar
por ser poliédrico y complejo. Existen varios
acercamientos desde las diferentes facetas:
· Ideológica: el sistema educativo no es neutral, sino que depende de la ideología del
gobierno en poder, cuya finalidad en todo
caso serían las personas críticas y reflexivas capaces de pensar por si mismas.
· Filosófica.
· Sociológica: se habla de la importancia de
la familia en la educación de los hijos/as
con el fin de cambiar las capas sociales y
proporcionar oportunidades. Sin embargo, en las clases sociales más desfavorecidas hay una tendencia a la repetición de la
situación de pobreza porque no se le da
importancia a la educación.
· Histórica.
· Antropológica: esta faceta nos determina
la concepción del hombre, alimentada por
la filosofía, que se persigue con el sistema.
· Económica: los estudios reflejan que, en
la primera década del siglo XXI, sólo el 4,8
% del PIB en España es dedicado a la educación, cuando la media en Europa está en
5,8 %. La educación es muy cambiante porque todas las facetas de ésta lo son y, por
tanto, no existe ningún sistema educativo
permanente.
· Psicológica: se sitúa en el nivel individual
de la conducta. Es un criterio para identificar los sistemas educativos productivos
y eficaces, que se basa en la capacidad de
los mismos para dar respuesta a las necesidades educativas.
Delimitación del campo
De modo general podemos decir que la Psicología Educativa desarrolla marcos teóricos sobre el aprendizaje, la relación educativa, la intervención psicopedagógica, y
sobre el manejo de los contenidos, entre
otras líneas de acción.
La Psicología de la Educación (en adelan-

Aspectos psicopedagógicos y
organizativos de la educación:
el/la psicólogo/a de la educación
te, PE) tiene como objetivo el análisis de
los procesos de cambio comportamental,
resultado de las situaciones enseñanzaaprendizaje. Estos procesos de cambio
implican la adquisición de saberes, determinado por las diferencias psicológicas, el
carácter motivacional y, finalmente, estabilidad del conocimiento a través del tiempo. Así, la situación educativa se considera como variable independiente, mientras
que la situación de enseñanza-aprendizaje cobra la denominación de variable
dependiente. Sin embargo, el alumno/a no
sólo se influye por éstas situaciones, sino
que viene determinado por otras variables
independientes como el contexto (la familia, el barrio, los medios de comunicación).
La Psicología de la Educación tiene un carácter aplicado y tiene tres componentes:
1. “Lo que se aplica” o núcleo teórico-conceptual hace referencia al conjunto de conocimientos más o menos estructurados y
coherentes de diversa naturaleza, principalmente de la psicología, que maneja la PE.
Éste componente se corresponde con la
dimensión teórico-conceptual, cuya finalidad es la de contribuir a la construcción de
un cuerpo teórico que permita comprender
y explicar mejor los procesos educativos.
2. El ámbito de aplicación, “donde se van a
aplicar”, hace referencia al contexto de
enseñanza y aprendizaje, independientemente de las características de sus participantes, del contenido y del marco institucional, en el que éstos procesos tengan
lugar. Éste componente corresponde con
la dimensión tecnológico – proyectiva que
ayuda a elaborar procedimientos, estrategias y modelos de planificación e intervención que permitan orientar los procesos
educativos en una dirección determinada.
3. Los procedimientos de ajuste, “cómo se
van a aplicar”, se refieren a una serie de
principios, reglas y diseños que tienen la
función de ajustar los conocimientos psicológicos a las características de las prácticas educativas, y viceversa. Éste componente tiene correspondencia con la dimensión técnico – práctica que contribuye a
instaurar unas prácticas educativas más
eficaces, satisfactorias y enriquecedoras
para todas las personas que participan en
ellas.

Enfoques de la Psicología de la Educación
Hay tres grandes enfoques psicológicos en
el estudio del aprendizaje, el Conductista
que concibe el aprendizaje como adquisición de respuestas, el Cognitivo con el aprendizaje como adquisición de conocimiento
y el enfoque que concibe el aprendizaje
como Construcción del conocimiento.
El conductismo cobra importancia durante la primera mitad del siglo XX en investigaciones sobre el aprendizaje animal.
Según el conductismo, toda la conducta
adquirida se hace mediante la asociación
de estímulo y respuesta, siendo la conducta, de ésta manera, un resultado mecánico de ésta acción.
El aprendizaje no es una cualidad intrínseca al organismo, sino que necesita ser impulsado por el ambiente. Lo único que se admite son las conductas, y éstas son cualitativamente iguales, independientemente de
la especie, y la única diferencia es cuantitativa (equipotencialidad). El conductismo es
positivista porque sólo admite como materia de estudio aquellas conductas fenoménicas, positivas, observables y verificables.
El conductismo aplicado al ámbito de educación considera al/la aprendiz como un
receptor pasivo y al profesor/a como ofrecedor/a del feed-back, reforzando las respuestas correctas y castigando las incorrectas. Ésta visión del aprendizaje no deja
mucho espacio para incrementar la eficacia del aprendizaje ya que considera que
los mecanismos para aprender son innatos, y no están sujetos al control consciente. Éste punto de vista es defendido por el
modelo clínico, al que se le critica, por extrapolar los conocimientos de la psicología experimental de los laboratorios a la vida real.
El enfoque cognitivo domina el escenario
psicológico y educativo desde los años 50
hasta 60 del siglo XX. El cambio desde la
adquisición de respuestas a la adquisición
de conocimiento ocurre cuando la investigación empieza a centrarse en el aprendizaje humano. Desde esta perspectiva el/la
educando es un procesador de información,
y por tanto se deben estudiar las variables
del sujeto y de la tarea, o de la situación
ambiental a la que se enfrenta el sujeto. El
profesor/a se convierte en un dispensador
de información y la instrucción se centra en
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estudiar la manera en cómo la misma llega
a la memoria del/la estudiante, el cual no
controla el proceso del aprendizaje.
El aprendizaje como construcción de
conocimiento surge a finales de los 70 y
principios de los 80 del siglo XX y se mantiene hasta la actualidad. La investigación
se centra ahora sobre aprendizaje escolar
y el alumno/a es un ser autónomo y autorregulado que controla este proceso. El profesor/a únicamente sirve de mediador entre
el alumno/a y el conocimiento. Ahora
importan los contenidos que se imparten
pero, también, los procesos. El papel del
alumno/a es aprender a aprender y construir el conocimiento utilizando la experiencia previa para comprender lo nuevo.
El/la Psicólogo/a de la Educación
De la figura del/la Psicólogo/a de la Educación se espera una capacitación técnica en
el empleo de los instrumentos psicopedagógicos, teniendo como objetivo el de responder a los de la institución escolar. Además se le pide analizar las características de
los procesos de enseñanza, la dinámica de
la institución escolar situándose en el contexto y las relaciones propias de la dinámica y funcionamiento de este ámbito.
Cuando hablamos del papel del Psicólogo
de la Educación entre las funciones del mismo podemos encontrar las siguientes:
· La evaluación incluye la prevención, detección, y valoración de las posibles inadaptaciones físicas, psíquicas y sociales.
· Proporciona asesoramiento, orientación
profesional o vocacional para colaborar con
el desarrollo de las competencias de las personas y clasificación de sus proyectos personales, vocacionales y profesionales.
· La prevención de posibles desadaptaciones del individuo dentro del sistema. Se trabaja con la prevención para impedir con
este fin que aparezcan problemas relacionados con el desarrollo madurativo, educativo y social.
· La mejora del acto educativo se hace con
el fin de adaptar las instrucciones educativas a las características individuales o grupales de los alumnos/as. Un ejemplo de esto
son las necesidades educativas especiales
(visuales, auditivas…), la atención a la diversidad como son el colectivo de los desfavorecidos, inmigrantes, gitanos, etc.
· La formación y asesoramiento familiar tiene que ver con proporcionar información
sobre el desarrollo de los hijos/as y ofrecer
programas de formación.
· La intervención psicoeducativa está relacionada con el diseño de planes de intervención
comunitaria en el ámbito territorial.

· La investigación y docencia están relacionadas con la valoración de la eficacia de los
programas educativos.
Pues bien, más detalladamente, y siguiendo a González-Pienda, Álvarez, Fernández
y González-Castro (2003) y Núñez y González-Pienda (2006), podemos afirmar que
existen una serie de funciones diferenciadas en relación con los distintos destinatarios de la Comunidad Educativa.
Entre las funciones relacionadas con el Centro, referido a todos los niveles educativos,
estarían:
-Colaborar en la elaboración de los Proyectos Educativo y Curricular, así como en el
diseño de los programas específicos de integración en la formación del profesorado y
en los proyectos de innovación educativa.
-Asesorar a los órganos respectivos en relación con los alumnos/as de necesidades
educativas especiales y con dificultades de
aprendizaje sobre cuestiones tales como
adaptaciones curriculares, diversificación
curricular y criterios de evaluación y promoción.
-Participar en el estudio sobre las necesidades de los alumnos/as y las posibles respuestas para atenderlas.
-Colaborar en la planificación y organización de actividades educativas, incluidas las
extraescolares.
-Promover la cooperación con los
padres/madres en los programas de educación de sus hijos/as.
-Proporcionar, en coordinación con el Equipo de Sector, un asesoramiento psicopedagógico especializado siempre que sea necesario.
-Participar, sobre todo en la ESO, los Bachilleratos y en los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior en el ámbito de
la Formación Profesional, en todo lo relativo a la orientación profesional y la preparación para la vida activa en cooperación permanente con el mundo empresarial.
Con los alumnos/as, sería preciso:
-Orientarles de manera personalizada, tanto en el ámbito educativo y vocacional.
-Asesorarles en la toma de decisiones sobre
cambios de Ciclo y Etapa, elección de materias optativas, opcionalidad e ingreso en la
vida activa.
-Facilitarles información sobre posibles salidas académicas y profesionales.
-Intervenir en las ACIs y en los Programas
de Diversificación.
-Favorecer la puesta en práctica de estrategias de innovación metodológica.
Con los profesores/as, de gran importancia
para nosotros/as, ya que nos afecta de
manera directa, habría que:

-Proporcionarles información sobre las
variables psicopedagógicas de los alumnos/as.
-Asesorarles sobre la atención a la diversidad.
-Asistirles en el desempeño de la función
tutorial, en especial de alumnos/as con
necesidades educativas especiales y con
otras disfunciones comportamentales y de
convivencia.
-Proporcionarles programas y actividades
sobre técnicas de enseñar a pensar, estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio.
-Integrales en las actividades organizadas
por el Departamento de Orientación.
-Asesorarles en la utilización de técnicas de
dinámica de grupo, de entrevista, etc.
-Orientarles en la puesta en práctica de innovaciones, tanto en el campo metodológico
como de evaluación.
-Apoyarles en la detección de problemas y
deficiencias de desarrollo, de aprendizaje,
así como en la intervención adecuada para
solucionarlos.
De las funciones en relación con las familias, se podrían destacar las siguientes:
-Facilitar la cooperación entre profesores/as,
tutores/as y padres/madres en la detección
y solución de problemas educativos.
-Instruir a los padres/madres sobre su responsabilidad activa en la educación de sus
hijos/as.
-Demandar su colaboración en las actividades que organiza el Centro y en las que su
presencia puede ser de gran eficacia.
-Organizar encuentros para mejorar su formación en aspectos educativos de su responsabilidad directa.
Por último, existen funciones en relación
con otras instituciones, como por ejemplo
las de:
-Coordinar la colaboración del Centro con
otras instituciones de su entorno, principalmente en lo referente a la inserción
social de los alumnos/as.
-Mantener un contacto permanente con
los Equipos Interdisciplinares de Sector
para recabar su asesoramiento.
-Recabar información y ayuda, así como
colaborar con los diversos estamentos de
la Administración Educativa.
Los ámbitos de actuación de la PE son los
relacionados con las prácticas educativas,
los relacionados con otro tipo de prácticas
educativas y, finalmente, los relacionados
con la psicología clínica infantil.
-El ámbito relacionado con las prácticas
educativas, que es el que nos afecta directamente como profesores/as, se centra en
los servicios especializados de orientación
educativa, centros y servicios de educación
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especial, elaboración de material didáctico, formación de profesorado, evaluación
de programas, centros y materiales educacionales, planificación y gestión educativa, investigación educativa.
-El ámbito relacionado con otro tipo de
prácticas educativas trabaja en los servicios y programas de atención educativa en
contextos no escolares (familia, centros de
acogida, centros de adopción...), educación de adultos, programas de formación
profesional, televisión educativa y programas multimedia, campaña y programas
educativos en medios de comunicación.
-El ámbito relacionado con la psicología
clínica infantil actúa en centros de salud
mental, hospitales, servicios de atención
precoz y centros de diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje.
Siguiendo a Trillo (2006), el/la Psicólogo/a
Escolar debería estar representado en el Equipo Educativo del Centro e intervenir en las
Juntas de Evaluación, en las reuniones del
Claustro, en las decisiones que afectan a los
estudiantes con necesidades educativas especiales, en las repeticiones, cambios de Etapa, en la opcionalidad y, etc.; de ahí, la necesidad de su participación en la elaboración
de los Proyectos de Centro, sobre todo, en los
aspectos relacionados con la inclusión de
medidas ordinarias y extraordinarias de
atención a la diversidad, en las Programaciones de Aula, en la detección temprana de
necesidades educativas especiales, en la puesta en marcha de los planes de apoyo y refuerzo educativo, en la evaluación psicoeducativa, en la atención socio-familiar y en la
elaboración de materiales de apoyo.
Para ello, se precisa una colaboración estrecha con los tutores/as, lo cual debe ir más
allá del mero asesoramiento profesional.
El Psicólogo/a Escolar, muchas veces, debe
centrar más sus tareas en el asesoramiento individualizado de necesidades educativas especiales asociadas a déficit cognitivo, emocional, sensorial, comportamental o social; mientras que el tutor/a será la
figura que tenga una visión integral de la
tarea educativa que se está ejerciendo sobre
cada estudiante.
La investigación en la Psicología de la Educación
La investigación en la PE se centra en:
· Investigación sobre las variables personales que influyen en el rendimiento: el conocimiento previo y su influencia en el aprendizaje futuro; las habilidades de procesamiento como la percepción, selección,
memorización, elaboración y transferencia
y, su mejora; el componente conativo (afec-

tivo) incluye la autorregulación de la actividad mental hacía el aprendizaje; la motivación escolar; el componente creativo y la
tendencia de orientar la conducta hacía lo
que se quiere conseguir.
· La investigación sobre la construcción de
modelos teóricos se ve ante la necesidad de
construir modelos integrativos que incorporen no sólo el conocimiento y las estrategias cognitivas generales, sino también los
componentes motivacionales, volitivos y
sociales...). Clásicamente se intentaba
encontrar modelos neurológicos de redes
sobre cómo funciona la mente humana. Los
avances realizados en este campo están relacionados con la aparición de modelos integrados de aprendizaje autorregulado, la concepción del alumno/a como un todo y no
sólo como un/a “aprendiz académico”, el
desarrollo de modelos socioculturales y
sociohistóricos y, finalmente, la aplicación
de éstos modelos en dominios específicos
(lectura, escritura, matemáticas).
· Investigación sobre el proceso de aprendizaje y su transferencia se empezaron a
estudiar cuando se encontró que aún con
la misma inteligencia no se conseguían los
mismos resultados y, por tanto, aquí intervenían los procesos de aprendizaje, los componentes, las estrategias de aprendizaje y
las estrategias metacognitivas. Aun no se
sabe cómo se produce la transferencia de
un aprendizaje a varios contextos. Otro tema
interesante relacionado con la transferencia son las condiciones instruccionales que
promueven la misma. Queda como tema
pendiente de estudio la implicación de diferentes tareas en los dominios de contenido
(matemáticas, biología, física, literatura…)
e intentar separar las tareas de los efectos
de cada contenido.
· Investigación sobre la interacción profesor/a-alumno/a intenta rectificar las concepciones clásicas que mantenían que el
aprendizaje de los alumnos/as era gracias
a la influencia que ejercen sobre ellos/as los
profesores/as. La perspectiva constructivista se centra en la interactividad entendida
como una organización de la actividad conjunta de los participantes. Ya no es el profesor/a el foco de la atención, sino el alumno/a
que es el que recibe la información y decide qué hacer con la misma.
· Investigación sobre la actividad docente:
durante mucho tiempo la investigación
sobre la enseñanza ha sido llevada a cabo
bajo el paradigma conocido como “proceso – producto”. En la actualidad se encuentran la mayoría de las causas que motivan
el éxito o el fracaso del aprendizaje escolar
de los alumnos/as. La finalidad de ésta línea

de investigación es mejorar la actividad
docente como medida de intervención psicológica y profesional sobre el profesor/a.
· La investigación sobre nuevas tecnologías afirma que la introducción de ordenadores está produciendo un nuevo tipo de inteligencia entendida como la interacción entre
la humana y la artificial. Por otra parte, los
modelos de la inteligencia artificial han contribuido de forma positiva a la educación
especial, facilitando las situaciones de aprendizaje de éste colectivo. La robótica, como
otra línea de investigación, ayuda a estudiantes con deficiencias físicas, como controlar un brazo mecánico de un alumno/a
con parálisis.
· La investigación sobre la diversidad
demuestra la importancia de examinar las
prácticas culturales, normas y valores distintos de los/as sujetos de cualquier cultura. Sin embargo, a pesar del tópico de una
sociedad multicultural, las investigaciones
se han centrado más en comparar las diferencias medidas intragrupo y las diferencias
individuales.
Para concluir lanzaremos al aire una línea
de actuación, que podría quedar abierta,
conforme a lo que apuntaba ya en el 2006
Bisquerra, según el cual muchos de los problemas actuales son más emocionales que
cognitivos o conativos. Por tanto, la educación emocional va a ser uno de los grandes
retos de la Orientación para los próximos
años. No cabe duda de la importancia de la
Psicología de la Educación en las instituciones escolares, entre otros contextos, y de la
inestimable aportación que nos ofrece a nosotros/as, profesores/as, en nuestra labor
diaria educativa.
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Técnica de enseñanza
de indagación: concepto,
planteamiento, ventajas
e inconvenientes
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

Existe una confusión terminológica en el
campo de la didáctica relacionada con la
Educación Física, la cual debemos aclarar
para dar una respuesta de rigor a dicha asignatura; para ello, vamos a seguir la conceptualización realizada por autores relevantes
en la materia como Blázquez (2001), Sicilia
y Delgado-Noguera (2002), Sánchez-Bañuelos (2003) y Sáenz-López (2002).
El estilo de enseñanza muestra cómo se desarrolla la interacción entre profesor y alumno/a en el proceso de toma de decisiones,
definiendo el papel de cada uno de ellos en
dicho proceso (Sánchez-Bañuelos, 2003).
La técnica de enseñanza indagativa, sería
un subconjunto del estilo de enseñanza,
entendida como el planteamiento de un
problema motriz por parte del profesor y la
búsqueda por parte del alumnado de una o
varias soluciones.
Las características de dicha técnica son:
-Ambigüedad alta, claridad con que el alumnado percibe el sentido de la tarea, no se
refiere a la explicación de la tarea en sí.
-Procesos de negociación; en el que los
alumnos/as negocian sobre las tareas que
deben ejecutar, dándose como nos indica
Sicilia (2002) una lucha de intereses de los
alumnos/as por amoldar las tareas a sus
intereses y capacidades.
-Riesgo, grado de seguridad con el que se
afronta la tarea.
Sánchez Bañuelos (2003), nos expone el
modelo de interacción cognoscitiva entre
profesor y alumno, basado en el planteamiento de problemas:
-El profesor realiza un planteamiento inicial del problema.
-El estudiante responde.
-Se produce un feedback propio del estudiante.
-Y un feedback externo para el profesor.
-El profesor recibe éste feedback y replantea el problema al estudiante.
Existen dos fases básicas en dicho planteamiento: Información inicial de la tarea y el
conocimiento resultados.
En la información inicial de la tarea; la pre-

sentación es responsabilidad del profesor/a
y el desarrollo de la actividad del alumnado. Los aspectos más importantes de dicha
información inicial son:
-Información eminentemente verbal, y no
visual, ya que incitamos al alumnado a realizar la respuesta al planteamiento del problema de una o varias formas preestablecidas. Esto no significa que se deban crear lagunas en el planteamiento de dicho problema;
la idea del problema debe quedar clara,
no así la forma precisa de realizarlo que quedará abierta para que el alumnado indague
en la solución o soluciones posibles.
-Debemos acotar el problema; si no, podemos incurrir en una desidia del alumnado,
bien por no ver claro dicho problema, o porque las soluciones son muchas y muy diversas, perdiendo así interés en su resolución.
-Se debe motivar al alumnado, en consonancia con el anterior apartado, debemos crear
una expectativa, un reto que guste y motive al alumnado a la hora de su búsqueda.
-Deben ser problemas que supongan nuevos retos y experiencias para ellos, además
de enriquecerlos cognoscitivamente y
motrizmente, les refuerce de forma positiva en sus intereses.
En el conocimiento de resultados, recogemos cómo debe ser la reacción del docente a las respuestas de los alumnos/as:
-Reforzar de manera positiva las respuestas
de los alumnos/as, en el caso que no exista
una solución única.
-Acotar las respuestas en el caso de que exista una única solución y se desvíe excesivamente de la misma.
-Proporcionar una información suplementaria, para ayudar a la búsqueda de la solución o soluciones en el caso de estancamiento por parte del alumnado.
-Reforzar el planteamiento indagativo; por
medio de feedback interrogativo; por ejemplo: ¿Podrías hacerlo de otra forma?
A continuación vamos a ver las ventajas e
inconvenientes de éste planteamiento:
Dentro de las ventajas encontramos:
-Valorar la educación física en el contexto
de la educación integral.

-Implicar cognoscitivamente al alumnado
en su aprendizaje.
-Ayudar a la toma de decisiones por parte
del alumnado.
-Favorecer la consecución de la competencia básica “aprender a aprender” recogida
en la LOE (2006).
-Motivar al alumnado en su aprendizaje.
-Transferir a situaciones generales el proceso de resolver problemas.
Dentro de los inconvenientes destacan:
-Que la solución se conozca de antemano,
desmotivándolos.
-Que la solución sea muy difícil para el grupo o clase.
-Que la solución sea muy fácil, perdiendo
interés.
-Dificultad a la hora de evaluar objetivamente el resultado.
En cuanto a los estilos de enseñanza que se
relacionan con éste enfoque, nos encontramos según Delgado Noguera y Sicilia (2002):
descubrimiento guiado (cuando la solución
es única) y resolución de problemas (cuando existen varias soluciones válidas). Además Saénz-López (2002), nos indica la libre
exploración es el estilo de enseñanza que
más desarrolla la capacidad cognitiva del
ser humano: la creatividad.
Las premisas básicas que justifican la utilización de dichos estilos son:
-Aquellas cosas que aprendemos por nosotros mismos, se olvidan menos.
-La capacidad de poder transferir la búsqueda de soluciones a problemas generales de la vida.
No existe un estilo de enseñanza mejor ni
peor; se dará más uno que otro en función
del tipo de tareas: abiertas (cognoscitivos,
creativos) o cerradas (tradicionales, individualizadores...); en función del tipo de alumnado: rebeldes (tradicionales), diversidad
(socializadores)... o bien, en función de los
principios psicopedagógicos: los que más
se acercan a estos son los cognoscitivos se
basan en el aprendizaje significativo, dando importancia al proceso, guardando una
estrecha vinculación con la adquisición de
la competencia básica aprender a aprender.
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[Manuel González Barrena · 48.897.340-F]

En primer lugar habría que señalar que es
difícil encontrar una definición unánime
del término, pero en lo que sí están de
acuerdo la mayoría de los autores, es que
sobredotado no es sólo aquel niño con un
coeficiente de inteligencia (CI) elevado,
sino también el que destaca en una determinado campo. En la actualidad parece
ser que los test que sirven para medir el CI
no resultan del todo válidos para determinar el grado de sobredotación intelectual.
Por tanto con este término nos referimos
al alumnado que por sus cualidades cognitivas, afectivo-sociales o motrices sobresale de su grupo de iguales, obteniendo un
alto rendimiento académico. Hasta hace
relativamente poco (década de los 70)
pasaban desapercibidos por los docentes
y a menudo eran niños desmotivados, solitarios, poco entendidos y a menudo tachados de “raros”. En un principio estas conductas podrían guardar cierta relación con
algunos trastornos del desarrollo, pero un
estudio exhaustivo, acompañado de rasgos excluyentes en aquellos, hizo pensar
que estábamos ante una nueva tipología
dentro de las necesidades educativas especiales. El Departamento americano de la
educación y de la salud promulgó una definición nacional que incluye seis criterios
principales:
-Excelencia académica general.
-Aptitudes específicas.
-Pensamiento productor.
-Liderazgo.
-Talento en las artes visuales y físicas.
-Habilidad psicomotriz.
A partir de entonces comenzó a denominarse como alumnos superdotados o
sobredotados, aunque la reciente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
acuña el término alumnos con altas capacidades intelectuales. Del mismo modo se
expresa la Orden de 25 de julio de 2008,
por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. Normalmente se trata
de alumnos maduros, mantienen excelentes relaciones con sus compañeros, son
muy independientes, se adaptan rápidamente a las nuevas situaciones y aprenden deprisa. Sin embargo tal calificación
no puede atribuirse exclusivamente a los
niños que tienen más actuaciones intelectuales elevadas, sino que hay que incluir
en él otras categorías.
Quizás otra particularidad que llame la
atención es que se trata de niños que presentan una gran precocidad del desarro-

Atención del alumnado con
altas capacidades intelectuales

llo general, así como en el desarrollo de
aptitudes específicas. Destacamos pues
los siguientes rasgos (Renzulli, 1977):
-Es insistente en la búsqueda de nuevos
conocimientos.
-No se distrae fácilmente.
-Comprende con facilidad la información
que adquiere.
-Posee buena memoria.
-Obtiene logros excepcionales en alguna área.
-Transfiere los conocimientos adquiridos de
un área de conocimiento a otra distinta.
-Genera gran cantidad de ideas.
-Propone soluciones ante los problemas.
-Es creativo en las respuestas ofrecidas.
-Posee un acusado sentido de la responsabilidad.
-Tiene capacidad de liderazgo.
Sin embargo podríamos pensar que estos
alumnos solo destacan en aspectos intelectuales, pero no es cierto, ya que incluso lo hacen en habilidades y destrezas
motrices:
-Aprende ejercicios físicos más rápida y
correctamente que sus compañeros.
-Presenta buen nivel de coordinación
motriz.
-Tiene una alta motivación y voluntad en
juegos y actividades deportivas.
-Es competitivo, al tiempo que colabora
con sus compañeros hacia la meta final.
-Compara sus logros en educación física
con los de los demás.

Detección precoz
A pesar de los rasgos observados no todos
los niños son iguales, y cada uno puede
expresar sus facultades intelectuales de
diferente manera. Sin embargo, en la
mayoría de los casos suelen mostrar una
serie de características típicas que nos pueden ayudar a detectarlos a tiempo, tanto
en casa como en la escuela:
-Duermen menos de lo normal.
-Aprenden a hablar y a leer con rapidez.
-Son muy curiosos y hacen preguntas
constantemente.
-Tienen muy buena memoria para temas
que les interesan.
-Se aburren con las tareas rutinarias.
-Se sienten bien rodeados de adultos o de
niños mayores.
-Pueden ser muy críticos, tanto con los
demás como consigo mismos.
-Tienen una gran sensibilidad y un sentido del humor muy sofisticado.
-Tienen afán por investigar cosas por sí
mismos.
-Son muy independientes.
-Muestra preocupación por temas propios
de los adultos, como la religión o la política.
-Son muy creativos.
Familias y profesores ante la concurrencia
de estos rasgos y características descritas
debe ponerlo en conocimiento de los
orientadores del centro, con objeto de realizar una evaluación psicopedagógica más
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completa, que determine si realmente se
trata de un alumno de altas capacidades.
En cualquier caso el primer signo es observar si el niño presenta algún signo de
madurez mental por encima de la que se
estima para su edad.
Problemas asociados
En primer lugar tenemos lo que se conoce como disincronía, es decir la falta de
sincronización en el desarrollo intelectual,
afectivo-social y motor de estos alumnos.
Encontramos varios tipos:
-Disincronía intelectual-psicomotora:
aprenden con gran precocidad a leer, pero
tienen problemas con la escritura, puesto
que su evolución motora es más lenta. Les
resulta difícil coordinar los movimientos
de la mano, aún torpes, con su gran agilidad mental. Por ello, insistir en que empiecen a escribir sin estar preparados puede
provocarles estados de ansiedad.
-Disincronía del lenguaje y razonamiento: tienen mayor capacidad de razonamiento que de lenguaje. Al ser su comprensión muy rápida, dejan de memorizar lo
que se está explicando, creyendo que basta con entenderlo. Por este motivo se
expresan con más torpeza, aunque tengan
asimilada la información.
-Disincronía afectivo-intelectual: tienen
una riqueza intelectual extraordinaria, y
sin embargo no puede procesarla del modo
adecuado. Esta capacidad intelectual puede producirle angustia, ya que emocionalmente aún es inmaduro.
-Disincronía en la escuela: si no se detecta a tiempo y no se adapta el currículum a
sus necesidades, sus capacidades naturales pueden deteriorarse, con lo que su rendimiento escolar puede llegar a ser incluso menor al esperado.
-Disincronía en la familia: aunque los
padres son los que generalmente se dan
cuenta de la precocidad de sus hijos,
muchas veces no están preparados para
responder a todas sus preguntas. Esto puede originar angustia en estos niños, sintiéndose frustrados por no encontrar respuestas a todas sus dudas.
Efecto Pigmalión
Los alumnos con altas capacidades intelectuales no solo gozan de una superioridad en el plano intelectual, como ya se ha
dicho, sino también en muchos otros
aspectos de la personalidad y del comportamiento social. No obstante, el efecto Pigmalión se da cuando este niño permanece sin identificar, tanto en la escuela como
en la familia. Su aburrimiento o falta de
interés puede se erróneamente traducido
como falta de atención o falta de capaci-

dad, por lo que las bajas expectativas de
familiares y profesores provocan en ellos
un conformismo peligroso. Es lo que se
conoce como la profecía autocumplida; es
decir al final fracasan en los estudios.
Otras veces el niño se siente culpable de
su precocidad, e intenta ser igual a los otros
niños, actuando e imitando las conductas
de los otros, lo que provoca un descenso
cada vez mayor de su rendimiento, tan solo
para que no se les vea diferentes al resto.
Atención educativa
En la actual normativa se recogen medidas para atender a las necesidades educativas de este tipo de alumnos. Un ejemplo
lo tenemos 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 educativas especiales asociadas a sus capacidades personales. De su articulado se pueden desprender las siguientes:
-Medidas de carácter ordinario: como la
adopción de estrategias de enseñanzaaprendizaje más adecuadas a las necesidades planteadas por el alumno o alumna.
Incluye la presentación de contenidos con
diversos grados de dificultad, agrupamientos flexibles, adecuación de recursos didácticos, propuesta de variedad de actividades...
-Medidas de carácter extraordinario: como
la adaptación del currículum, llevando a
cabo una ampliación y/o enriquecimiento del mismo para el alumno o alumna
concreto. Es decir, tendríamos que diseñar una adaptación curricular.
-Medidas de carácter excepcional: como la
flexibilización de las diversas etapas y enseñanzas, es decir la reducción en la duración
de las mismas, adelantándolo de curso. La
excepcionalidad de esta medida requiere
un riguroso proceso que pasa por la evaluación psicopedagógica y el dictamen de
escolarización, el cual debe ser llevado a
cabo por el orientador de referencia.
Esta “aceleración” hacia cursos superiores
ha tenido sus defensores y detractores, por
lo que vamos a analizar sus ventajas e
inconvenientes:
Ventajas
-Adelantarles de curso hace que se sientan estimulados académicamente.
-Les permite adoptar responsabilidades
propias de adultos más tempranamente.
-Los contenidos se adaptan mejor a sus
altas capacidades.
-Se puede evitar el rechazo de sus iguales.
Inconvenientes
-A veces no pueden competir con los
mayores en algunas facetas.
-No obtienen una enseñanza individuali-

zada, sino que reciben el mismo programa que el alumno mayor.
-No presentan un avance de conocimientos simultáneo en todas las áreas.
-Los saltos en determinadas áreas puede
provocar lagunas en el dominio de ésta.
Conclusiones
La identificación de un niño de altas capacidades intelectuales no es tan fácil como
en un principio puede parecer y en ocasiones ni siquiera son detectados, simplemente se les trata como niños complicados dentro del aula.
Por otro lado es interesante resaltar que
un niño de altas capacidades intelectuales no tiene que ser necesariamente el clásico “empollón” de la clase, ni el que mejores notas saca. Por el contrario, debido a
la falta de programas educativos adaptados, el fracaso escolar entre estos alumnos
es mucho mayor del que cabría esperar;
de ahí que se consideren dentro del grupo de alumnos demandantes de una adaptación curricular individual (ACI).
Los profesores que atiendan a estos alumnos no han de ser necesariamente especialistas, pero deben estar abiertos a ideas nuevas y dispuestos a permitir que los estudiantes, a veces, sigan adelante con independencia. Deben tener la habilidad de dirigir
los esfuerzos individuales de los estudiantes hacia su máxima realización, convirtiéndose más en un orientador de su aprendizaje que en su fuente de conocimiento.
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La educación musical
en la infancia

[Carmen Martín Gómez · 14.623.161-Z]

La música se define como el arte de combinar sonidos en el tiempo y como medio
de expresión y comunicación que favorece el desarrollo integral de la persona. La
música tiene una gran importancia en la
vida de niños/as, pues es un elemento clave a la hora de descubrir el mundo que les
rodea, desarrolla su percepción auditiva,
su capacidad de socialización y comunicación, la imaginación, la expresión, etc.
A estos factores, que por sí mismos serían suficientes para justificar la importancia de la música, se pueden añadir otros,
relacionados con los beneficios que la educación musical temprana aporta al desarrollo de la inteligencia y habilidades
diversas (sensibilidad, coordinación,
memorización, etcétera).
Más allá de estas evidencias, la música forma parte de la vida de las personas en

todas las culturas y debemos ser conscientes de la importancia de ofrecer al alumnado estímulos musicales diversos de una
manera natural, proporcionándoles oportunidades de observar, escuchar, experimentar, producir, etcétera.
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, se refiere a la música como un lenguaje más, incluyéndose en
el área de lenguajes: comunicación y representación. Se pretende que el alumnado
vaya tomando conciencia de dicho lenguaje y lo utilice como vía de comunicación y
expresión, acercándose a la cultura del
entorno mediante el contacto con obras
artísticas propias de su grupo cultural.
Para favorecer esta comunicación y expresión a través de la música, el maestro/a
debe facilitar contextos adecuados en los

que anime y oriente al alumnado en la realización de actividades que impliquen
sonidos. Tres podrían ser los objetivos básicos a trabajar en la edad infantil:
-Educar la sensibilidad.
-Desarrollar las cualidades y capacidades
musicales del niño/a de forma vivencial.
-Educar el oído, la voz y el ritmo.
En la realización de actividades musicales
se pueden incorporar un gran variedad de
recursos, los cuales podemos agrupar en
corporales, globalizadores, materiales y
ambientales.
a) Recursos corporales: están formados
por el conjunto de elementos expresivos
del niño/a como la voz, el sentido del oído,
el movimiento, el sentido rítmico, las posibilidades sonoras del cuerpo.
b) Recursos globalizadores: abarcan las aportaciones procedentes de otros lenguajes que
incorporan contenidos musicales como los
cuentos, poesía, dramatizaciones, etcétera.
c) Recursos ambientales: hacen referencia
a los sonidos directos producidos por el
entorno social o natural, las producciones de los diferentes medios de comunicación, las manifestaciones procedentes
de la cultura tradicional, etcétera.
d) Los equipos materiales se clasifican en
equipos e instrumentos.
-Los equipos están formados por los diferentes aparatos reproductores y la colección de material grabados en distintos formatos.
-Los instrumentos se clasifican en:
· Instrumentos no convencionales: son elementos de la vida cotidiana que no necesitan transformación o son fáciles de elaborar como cocos, botellas de plástico, cajas…
· Instrumentos musicales: se distinguen
según su estructura, forma de percutir y
materia.
Conscientes del valor educativo que tiene
la educación musical, consideramos necesario que se inicie en los primeros años de
vida del niño/a, ya que desde edades tempranas, sienten una gran atracción por la
música y así mismo ésta, contribuirá a la
comprensión del entorno
“La música compone los ánimos descompuestos y alivian los trabajos que nacen del
espíritu” (Miguel de Cervantes Saavedra).
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Tipos de información
en el aprendizaje. Teoría
del esquema motor de
Schmidt. Relación entre
memoria y olvido
[Francisco Manuel González Del Valle · 79.017.938-N]

A continuación expondremos los dos fenómenos que ocurren tanto antes, como después de ese proceso de organización de la
información en el alumno o alumna. Así, tendremos una idea global de todo el proceso.
La información inicial es aquella información
que se produce previamente a la realización
del movimiento y que sirve de referencia al
sujeto para la ejecución del mismo. A este tipo
de información, se la ha denominado información inicial, de referencia o feedforward.
Es de gran importancia ya que es la que va a
establecer los objetivos de la propia acción.
De su contenido dependerá que el ejecutante se oriente adecuadamente a la tarea y que
potencialmente existan los recursos suficientes para que pueda realizarla con éxito. Debemos tener un concepto amplio de lo que significa establecer los objetivos adecuadamente mediante una correcta información referente a la tarea antes de la acción, sino que en
el contenido de esa información deberá orientarse hacia el estado psicobiológico óptimo
(como veremos en el apartado calentamiento y decaimiento). De esta manera aspectos
perceptivos, atencionales, de motivaciones,
activación y pensamiento deben estar implicados. Este aspecto se consigue igualmente
con la información. (Oña, 1999).
Los objetivos también deben dar un soporte
de información completa al ejecutante para
que no se produzca ambigüedad alguna sobre
lo que se requiere. Aquí entrarían todo tipo
de prácticas que hemos visto anteriormente
(imaginada, modelo, etc.). De aquí sacamos
que las fuentes pueden ser internas (imaginada) o externas (modelo).
La información que se da como resultado de
la acción es de gran utilidad para el control
del movimiento. A este tipo de información
se la ha denominado feedback. Su papel se
encuentra en el control de la acción cuando
es utilizada para ser comparada con los objetivos y reprogramar ejecuciones futuras. Este

tipo de información es muy importante en el
aprendizaje de las acciones motrices y tendrá diferente repercusión en función de las
características que tenga. (Oña, 1999).
La Teoría del esquema motor es un sistema de
alta organización de la información en memoria de un modo integrado. Está muy relacionado con las redes neuronales. Además, también se relaciona con los procesos de codificación y recuperación de la información en
relación al movimiento. Para el desarrollo de
esta teoría, Schmidt, rescató el concepto de
Esquema, como estructura cognitiva que controla la realización del movimiento y, que, en
su perspectiva, toma el significado de regla o
fórmula. Según esta teoría los alumnos, cuando practican motrizmente, almacenan información que perfecciona un programa motor
general (PMG) y no específico, lo que permite resolver el problema de almacenamiento
en la memoria. Un PMG es un conjunto de
coordinaciones motrices subyacentes de una
clase de movimientos, según Schmidt (1976).
Es decir, para Schmidt; hay unos “comodines” motrices que nos sirven para cualquier
situación particular.
Parece aceptable pensar, como dice Grosser
y Neuimaier (1986), que el aprendizaje motor
supone la creación de unas reglas generativas, relativamente generales, que permitirán
que el alumno, reclame de su memoria los
diferentes programas motrices concretos,
necesarios para solucionar problemas motrices diferentes. (Ruiz, 1994).
Unas reglas flexibles a partir de:
· Relación con otras habilidades.
· Relación percepción-acción y resultados.
· Efectos sensoriales retroalimentarios.
Para Schmidt (1982); el aprendizaje es más
adquisición de esquemas generales que de
respuestas específicas. Resaltando así el concepto de transferencia; manera en que el
aprendizaje de una habilidad motriz o fórmula motriz, influye en la adquisición de otras
habilidades motrices. La generación de estos

esquemas viene como consecuencia de la
relación de cuatro fuentes de información
que el alumno recibe.
1. Condiciones iniciales de la acción.
2. Especificación de las respuestas.
3. Consecuencias sensoriales de las acciones.
4. Resultados obtenidos con las acciones.
Lo que conlleva en la memoria la relación que
se establece entre estas cuatro fuentes es la
creación de una clase concreta de movimientos. De aquí surge, la hipótesis de la variabilidad de la práctica (Moxley, 1977). Es decir, se
parte de unos invariantes y se va derivando
hasta las variantes. En la educación física sería
ir de lo genérico (Educación Física de Base)
hasta lo específico (más variantes y especificidad). Por ello es importante dar variabilidad en la práctica.
También es importante tener en cuenta que
hay tareas más difíciles y otras más fáciles.
Seguidamente veremos ejemplos según sea
información motriz o verbal:
· Fáciles de retener: Movimientos con ritmo
(nadar, correr...) o poesía (información
verbal).
· De retención moderada: Habilidades seriadas (pasos de baile, técnica de artes marciales) o prosa y ficción (información verbal).
· De difícil retención: Habilidades discretas a
estímulos específicos sin intencionalidad clara o sílabas sin sentido (información verbal).
El olvido es un proceso dentro de la memoria. Proceso de gran relevancia, por el gran
número de publicaciones que hacen referencia dicho término; así podemos ver, que el
proceso de olvido; para algunos autores se
produce “cuando observamos que el paso del
tiempo se acompaña de un decrecimiento en
la ejecución de una actividad aprendida” (Malvin, 1978, 29). Sin embargo, para Champion,
1972; en su libro Psicología del Aprendizaje y
de la activación del aprendizaje, no considera al tiempo como factor principal del olvido;
si no que tiene en cuenta la posibilidad de que
ciertos procesos que ocurren antes de la
adquisición, afecten también a la retención;
como un ejemplo de transferencia negativa.
Destacamos la figura de Ebbinghaus, el cuál
inventó las sílabas sin sentido; con las que
estudio su retención en intervalos de tiempo
después de haberlas aprendido. Descubriendo la curva de olvido, la cual muestra que
inmediatamente después de aprender, olvidamos las cosas con rapidez, pero que con el
paso del tiempo, el grado de olvido se hace
cada vez más lento.
También se refleja en la Ley de Jost, que afirma que dentro de un intervalo dado de tiempo es más probable que olvidemos recuerdos
de origen reciente que los derivados de la
experiencia remota. (Malvin, 1978, 31).
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Otro de los estudios de Ebbinghaus, fue el
método de ahorro. Consiste en medir la
memoria haciendo que el sujeto vuelva a
aprender, hasta un nivel de dominio completo, los materiales que trata de retener. Comparando el tiempo para aprender de nuevo,
con el empleado inicialmente. Se demuestra
un ahorro de tiempo debido a la retención
que se produce en el sujeto.
Al hilo de los estudios de Ebbinghaus, Underwood (1957), demostró la importancia de la
inhibición proactiva. Los experimentos de
Ebbinghaus los realizaba con él mismo; es
decir tenía experiencias previas que hacían
más difícil el aprendizaje.
Además, existe una inhibición retroactiva; las
cosas que aprendemos interfieren a menudo
con nuestra capacidad de recordar otras cosas
aprendidas en el pasado. Una gran parte de
inhibición retroactiva se producirá generalmente cuando los estímulos implicados en
las sucesivas tareas de aprendizaje no cambian esencialmente, pero las respuestas exigidas son diferentes. Es decir, si sabíamos
hacer el drive en tenis y aprendemos el golpe
cortado de padel; nos costará recordar el drive tenis ya aprendido. Debido a la interferencia ejercida por ese nuevo aprendizaje del golpe de padel.
Otros factores intervinientes en el proceso de
olvido son: una organización adecuada más
que una desorganización. Se tiende a organizar los estímulos que se nos presenta de forma espontánea. Otro factor es la represión;
por la cual se nos hace difícil recordar incidentes provocadores de ansiedad. Por último
el denominado efecto Zeigarnik; por el cual,
es más fácil recordar tareas en las que se ha
trabajado, pero no se han completado, que
las tareas que se han terminado.
Podríamos concluir diciendo que el olvido lo
causan los sucesos que ocurren antes (inhibición proactiva) y después (inhibición retroactiva) de la experiencia inicial de aprendizaje, no sólo el paso del tiempo.
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La discapacidad intelectual:
respuesta educativa
[Fª Sabina Delgado Liñán · 53.694.183-Q]

El marco escolar ha de ser un lugar en el que
se respeten y se reconozcan las diferencias
de todo el alumnado, hasta hace poco no se
conocía el término de “Escuela Inclusiva”,
pero actualmente la educación inclusiva se
presenta como un derecho de todos los
niños/as, donde se encuentran incluidos los
alumnos con Discapacidad Intelectual.
El conocimiento y la información acerca de
las características y necesidades educativas
del alumnado con algún tipo de discapacidad (en este caso Discapacidad Intelectual),
contribuyen a mejorar la respuesta educativa, y a que la escuela se encuentre más preparada para que exista una verdadera inclusión, de este modo, una escuela inclusiva a
de tratar las diferencias en términos de normalidad, ya que lo normal es que todos seamos diferentes, de este modo, no sólo respeta el derecho a ser diferente como algo
genuino, sino que valora rotunda y positivamente la existencia de esa diversidad.
El alumnado con discapacidad intelectual
tiene un potencial de aprendizaje y desarrollo que, con los apoyos y ayudas necesarias,
les permite alcanzar elevados niveles de
logros en los aprendizajes escolares. Por ello
y partiendo de que la escuela ha de ser inclusiva, debemos de conocer de forma adecuada cuáles son las características de éstos
alumnos/as, cómo aprenden y cuáles son
sus estrategias cognitivas, para de este modo
ofrecerles una adecuada respuesta educativa, tal y como recoge la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
en el artículo 3.8.
Como maestros/as integrantes de una escuela inclusiva, abierta a todos/as los niños
y niñas, debemos de preguntarnos en qué
consiste la Discapacidad Intelectual, ya que
sólo así podremos ofrecerles la respuesta
educativa más adecuada a sus características personales. La Asociación Americana del
Retraso Mental, la cual, está a punto de
modificar su nombre para pasar a denominarse Asociación Americana sobre la Discapacidad Intelectual, se refirió al retraso
mental como: “Discapacidad caracterizada
por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta
discapacidad comienza antes de los 18 años”
(Luckasson y cols., 2002).

A nivel educativo, la identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos/as nos va a servir para poder ofrecerle la
respuesta más adecuada a cada caso concreto, algunas de estas necesidades son: mejorar los procesos cognitivos de percepción,
atención, memoria y meta cognición; desarrollar las habilidades básicas de autonomía,
interacción social y comunicación; establecer estrategias para aprender a planificar;
generalizar los aprendizajes; potenciar los
progresos, no los fracasos; potenciar los aspectos comunicativos del lenguaje; etcétera.
Pero para que exista una adecuada respuesta educativa hemos de partir de la base de que
la escuela tiene que acoger la diversidad sin
exclusión, de manera que estos alumnos se
han de encontrar perfectamente “incluidos”
en aulas ordinarias donde reciban la respuesta educativa que necesitan y donde se tenga
siempre muy presente que no existen dos
alumnos/as iguales, favoreciendo de este
modo la aceptación de todo el alumnado.
Por otra parte, y como modo de respuesta desde la escuela a este alumnado, no debemos
olvidar que nuestro actual Sistema Educativo permite la puesta en marcha de un proceso de Adaptación Curricular desde el primer
nivel de concreción, prescritos por los Decretos de Enseñanza y dirigidos a toda la población escolar, hasta la Adaptación Curricular
Individual para un alumno concreto, cuarto
nivel de concreción curricular. Si tenemos en
cuenta las características personales del alumnado con Discapacidad Intelectual, podremos
ofrecer una adecuada respuesta educativa
adaptada en todo momento a sus necesidades, pero siempre bajo el marco de una escuela inclusiva que fomente el gran valor que
supone que todos/as somos diferentes.
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La contaminación ambiental:
un problema que no puede
quedar ajeno a la escuela
[Manuel González Barrena · 48.897.340-F]

Podemos definir el término contaminación
como la aparición de determinados agentes
físicos, químicos, o biológicos que producen efectos nocivos en los seres vivos, los
cuales pueden hacer peligrar la existencia
de vida en el planeta. El hombre es el principal responsable de esta agresión medioambiental, debido al uso abusivo de combustiones industriales y domésticas, la circulación de vehículos, los tratamientos agrícolas y actividades nucleares, entre otros. Pero
además de los vertidos en la atmósfera de
desechos y sustancias tóxicas, tenemos que
añadir otros efectos perjudiciales como ruidos, olores, luces deslumbrantes, etcétera.
La causa de buena parte de los contaminantes atmosféricos radica en la combustión de
carbón, en centrales térmicas, así como del
petróleo y sus derivados; de hecho son la
causa de un 80% del monóxido de carbono
y un 40% de los óxidos de nitrógeno e hidrocarburos emitidos a la atmósfera. Otras
importantes fuentes de contaminación son
las acerías y la siderurgia, las fundiciones de
cinc, plomo y cobre, las incineradoras municipales, las refinerías de petróleo y las fábricas de cemento. Debemos saber que las altas
chimeneas de las industrias no reducen la
cantidad de contaminantes, simplemente
los emiten a mayor altura, por lo que pueden ser transportados a gran distancia y producir efectos desfavorables en áreas muy alejadas del lugar donde tuvo lugar la emisión.
Hoy día la problemática medioambiental
que más preocupa a la población mundial
tiene que ver principalmente con sus efectos adversos, materializados en la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento
global, la lluvia ácida, etc. Los efectos de respirar aire contaminado nos afectan en nuestro vivir diario, manifestándose de diferentes formas en nuestro organismo; como la
obstrucción de las vías respiratorias, irritación de los ojos, agravación de las enfermedades alérgicas, etc. Pero el efecto indeseable más preocupante es, a largo plazo, la
modificación de los ecosistemas terrestres y
la destrucción del planeta. Por este motivo
debemos sensibilizar a nuestros alumnos
sobre este tipo de problemas y hacerles ver
que pueden existen soluciones si nos lo proponemos, pero para ello también se hace

imprescindible acercarles esta información
y hacer que adquieran el conocimiento necesario, ahondando en los perjuicios derivados de una actitud pasiva hacia los mismos.
Contaminación por vehículos a motor
En las sociedades modernas, y en cuestión
de décadas, hemos pasado de tener un
coche por familia a tener un mínimo de
dos, en muchos casos hasta tres. Debido a
este incremento de vehículos por unidad
familiar hemos contribuido de forma notable a un aumento de la contaminación
atmosférica, causada por exceso de tráfico y la quema de combustibles fósiles, en
especial gasolina y gasoil.
Los contaminantes más usuales que emite un motor de combustión son monóxido y dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y
otras tantas partículas de difícil cuantificación. Entre ellas tenemos compuestos
de plomo y una cantidad menor de dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno. El
amianto, utilizado en las pastillas de freno,
se libera a la atmósfera al ser utilizados.
El monóxido de carbono es venenoso, a
dosis reducidas produce dolores de cabeza,
mareos, disminución de la concentración y
del rendimiento. Los óxidos de nitrógeno y
azufre tienen graves efectos sobre las personas que padecen asma bronquial, cuyos
ataques empeoran cuanto mayor es la contaminación, pues además estas sustancias
irritan las vías respiratorias. Entre los compuestos orgánicos volátiles está el benceno,
que puede provocar cáncer, al igual que el
amianto, aunque su efecto sólo está claramente establecido a dosis más altas que las
debidas actualmente al tráfico. Las macropartículas son partículas sólidas y líquidas
muy pequeñas que incluyen el humo negro
producido sobre todo por los motores diesel y se asocian a una amplia gama de patologías, entre ellas las enfermedades cardíacas y pulmonares. El plomo dificulta el desarrollo intelectual de los niños. El dióxido
de carbono no siempre se clasifica como
contaminante, pero sí guarda relación con
el calentamiento global.
En las zonas urbanas es donde existe mayor
preocupación por la contaminación que
produce el tráfico rodado, donde un gran
volumen de vehículos y elevadas cifras de

peatones comparten las mismas calles. Algunos países controlan ya los niveles de contaminación de estas zonas para comprobar
que no se sobrepasan las cifras establecidas
internacionalmente. Los peores problemas
se producen cuando se presenta una combinación de tráfico intenso y de calor en
ausencia de viento. En estos casos en los
hospitales aumenta el número de urgencias
por asma bronquial, sobre todo entre los
niños. Sin embargo, aparte de los efectos
directos sobre la salud de las personas que
respiran los humos del tráfico, los productos químicos interactúan y producen ozono de bajo nivel, que también contribuye al
calentamiento global, así como lluvia ácida, la cual tiene efectos destructores sobre
la vida vegetal.
La función de los catalizadores es precisamente limpiar parte de las emisiones, pero
no así el plomo (el plomo se añade a la gasolina para mejorar el rendimiento del motor),
el dióxido de carbono, ni las macropartículas. La existencia del dióxido de carbono es
inevitable en los combustibles fósiles; su
reducción depende de la utilización de otras
fuentes de energía, de mejorar la eficacia de
los combustibles actuales o de reducir el
volumen de tráfico. Una de las grandes prioridades en muchos países es reducir la contaminación que provoca el tráfico y, en la
mayoría de los casos, se reconoce que ello
puede pasar por restringir en cierta medida el aumento del volumen total en determinadas franjas horarias. A veces se llevan
a cabo medidas de urgencia durante algunos días, cuando la contaminación es demasiado alta, o se implementan políticas más
complejas; como fomentar el uso del trasporte público, crear grupos en las empresas
para hacer turnos en los desplazamientos
al trabajo, adecuar los carriles bici, etc.
Efecto invernadero
El aumento la concentración de dióxido de
carbono (CO2) en la atmósfera ha sido uno
de los impactos más importantes que el uso
de combustibles fósiles ha producido sobre
el medio ambiente terrestre. Lo característico de este cambio es que puede provocar
un aumento de la temperatura de La Tierra
a través del proceso conocido como efecto
invernadero.
El planeta Tierra está sufriendo un calentamiento global significativo de la atmósfera,
provocando graves efectos sobre el medio
ambiente, algunos de ellos más apreciables
que otros. Se está acelerando de manera
notable la fusión de los casquetes polares,
lo que puede provocar la subida del nivel de
los mares y de este modo originar futuras
inundaciones de zonas bajas o próximas al

Didáctica183
número 55 << ae

nivel del mar. Se están registrando cambios
notables en el clima, tanto a nivel regional
como global, con su correspondiente alteración de la vegetación natural y de las cosechas. Estos desajustes del entorno, a su vez,
tendrán un enorme impacto sobre la humanidad. Algunos científicos atribuyen el
aumento de la concentración en la atmósfera de CO2 y otros “gases invernadero” a
que las temperaturas continúen subiendo.
Las estimaciones van de 2 a 6 ºC para mediados del siglo XXI, si bien otros científicos
rechazan las teorías del calentamiento global, atribuyendo la última subida de la temperatura a fluctuaciones normales. Teniendo en cuenta ambas posturas habría que
preguntarse si estamos ante una realidad
objetiva o ante una estrategia política, ligada a intereses mercantilistas.
Contaminación de nuestros campos
El uso generalizado de pesticidas sintéticos
derivados de los hidrocarburos clorados en
el control de plagas ha tenido efectos colaterales desastrosos para el medio ambiente. Estos pesticidas son muy persistentes y
resistentes a la degradación biológica. Son
además muy poco solubles en agua, se
adhieren a los tejidos de las plantas y se acumulan en los suelos, el sustrato del fondo
de las corrientes de agua y la atmósfera. Los
pesticidas son volatilizados y se distribuyen
por todo el mundo, contaminando áreas
silvestres a gran distancia de las regiones
agrícolas, e incluso en las zonas polares.
Por si fuera poco, estos productos químicos afectan a la cadena alimentaria. Los
pesticidas son ingeridos por los herbívoros o penetran directamente a través de la
piel de organismos acuáticos como los
peces y diversos invertebrados. De los herbívoros pasar a los carnívoros alcanzando
elevadas concentraciones en los tejidos de
los animales que ocupan los eslabones más
altos de la cadena alimentaria, como el halcón peregrino, el águila calva y el quebrantahuesos. Los hidrocarburos clorados obstaculizan el metabolismo del calcio de las
aves, produciendo un adelgazamiento de
las cáscaras de los huevos y el consiguiente fracaso reproductivo. Como resultado
de ello, algunas grandes aves depredadoras se encuentran al borde de la extinción.
Debido al peligro que los pesticidas representan para la fauna silvestre y para el hombre, y debido también a que los insectos
han desarrollado resistencia a ellos, el uso
de hidrocarburos halogenados como el
DDT está disminuyendo con rapidez en
todo el mundo occidental, aunque siguen
usándose en grandes cantidades en los países en vías de desarrollo.

Residuos nucleares
La eliminación de las pruebas nucleares por
parte de la mayoría de los países ha conseguido frenar una de las principales causas
de la llamada “lluvia ácida”, pero aun así la
radiación nuclear sigue siendo un problema medioambiental importante. Las centrales siempre liberan pequeñas cantidades
de residuos nucleares en el agua y la atmósfera, pero el principal peligro es la posibilidad de que se produzcan accidentes nucleares, que liberan enormes cantidades de
radiación al medio ambiente, como ocurrió
en Chernobil, Ucrania, en 1986.
Desde la desaparición de la antigua Unión
Soviética (URSS), hemos tenido ocasión de
comprobar que la contaminación de esa
región por accidentes y residuos nucleares
es mucho mayor de lo que se pensaba. El
almacenamiento de los residuos nucleares
es el problema más grave al que se enfrenta
la industria nuclear, ya que conservan su
carácter tóxico de 700 a 1 millón de años. La
seguridad de un almacenamiento durante
periodos tan largos de tiempo es, al menos
problemático. Mientras tanto, los residuos
radiactivos se acumulan, amenazando la integridad del medio ambiente y del planeta.
El agujero de la capa de ozono
El ozono es un gas contaminante a nivel de
la superficie, pero que nos protege a nivel
de la estratosfera, actuando como velo protector. Gracias al ozono evitamos la radiación ultravioleta emitida de forma natural
por el sol, por lo que actúa como un filtro.
Este hecho hace que resulta de vital importancia para la supervivencia de la vida en
nuestro planeta. Estas radiaciones actúan
sobre el ozono descomponiendo sus moléculas, es decir rompiendo los enlaces entre
átomo y átomo de oxígeno. Hoy en día en
nuestra sociedad, ha disminuido la producción de los aerosoles gradualmente, sobre
todo los de clorofluorocarbonados (CFCs),
que son gases que liberan cloro cuando
absorben rayos ultravioletas del sol, el cual
reacciona con el oxígeno, para formar cloritas y bromitas. Estas partículas producen
una serie de reacciones químicas que provocan el deterioro la capa de ozono, es decir,
la destruye. De esta forma se ha producido
el actual agujero de la capa de ozono que
hay en la Antártica y la primera consecuencia es la llegada de rayos ultravioletas a la
superficie terrestre, provocando efectos no
deseados y muy perjudiciales para las personas y la vida en la tierra.
Existen gran cantidad de consecuencias por
la pérdida de ozono, tales como
el cáncer de piel, debido a mutaciones a nivel
celular que provocan una alteración en la

estructura del ADN. Además, puede originar otros problemas, como fotosensibilidad
a la luz solar, pudiendo llegar a la ceguera en
algunas personas, manchas cutáneas, etc.
Conclusiones
Parece evidente que los efectos negativos que
el hombre produce sobre La Tierra, muchas
veces movidos por causas económicas y
ambiciosas, se pueden volver en su contra,
pudiendo llegar a causar daños irreparables
e incompatibles con la vida en nuestro planeta. Si miramos hacia atrás, solo medio siglo,
teníamos un vehículo por cada diez familias
y el volumen industrial era menos de la mitad
que el existente actualmente. Por otro lado,
la mayor parte de los productos que consumimos traen un envoltorio de plástico, cosa
que antaño no existía, hacíamos la compra
con la típica cesta de mimbre, etc. Este consumo de plástico innecesario también ha
provocado que volumen industrial se haya
multiplicado de forma desorbitada para
poder abastecer a esta sociedad de consumo en el que nos encontramos instalados,
parece que irremediablemente.
No cabe duda que existen muchos más agentes contaminantes que los nombrados anteriormente, pero pienso que he realizado un
repaso por los que considero más cercanos
a nosotros o más significativos. Tenemos que
ser capaces de concienciar a la sociedad, pero
para ello debemos comenzar por nosotros
mismos, siendo además conscientes de que
disponemos, como docentes, de una posición privilegiada para acercar esta información a los que serán nuestros futuros dirigentes. Debemos invitar a nuestros alumnos y a
sus familias a que adopten una postura reflexiva y crítica con lo que a menudo nos intentan vender en los medios de comunicación.
Debemos hacernos preguntas e intentar
encontrar respuestas plausibles que consigan aunar crecimiento económico y sostenibilidad, palabra muy utilizada últimamente, pero muy poco puesta en práctica.
Acercando a nuestro alumnado esta información, sus efectos, y las posibles consecuencias nefastas si no se pone remedio,
estamos creando una sociedad futura más
limpia, sana y respetuosa con el planeta que
nos ha dado el don más preciado: la vida.
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Didáctica de la lengua para
el alumnado inmigrante
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

El lenguaje es el medio de comunicación por
excelencia, por lo tanto, es el principal objetivo para el docente que recibe a los alumnos
y alumnas procedentes de otros países con
una lengua diferente a la nuestra. Manejar
bien la lengua es objeto de preocupación en
todos los centros educativos, y de esta manera éste handicap se hace mucho más evidente en aquellos centros en los que el alumnado inmigrante es bastante numeroso, por
la dificultad que entraña la comunicación
entre personas de diversas procedencias.
La búsqueda permanente de métodos didácticos que faciliten y mejoren la adquisición y
el desarrollo de la lengua en este tipo de alumnos y alumnas ha sido uno de los aspectos
más controvertidos a la hora de afrontar este
reto. Tenemos que trabajar en una dirección
adecuada que apoye tanto la lengua materna del alumno o alumna como la lengua castellana en nuestro caso particular.
Son muchas las aportaciones que podemos
recopilar de diversos ámbitos y fuentes, pero
todas coincidentes en el enfoque que se le
debe dar al proceso de enseñanza-aprendizaje: “el enfoque comunicativo de la lengua”.
Cuando se aborda la didáctica de la lengua
desde esta perspectiva estamos priorizando
la participación del alumno o alumna y la
verbalización significativa de aquello que
aparece en el diálogo o conversación. Así, evitamos la desmotivación y el desinterés
por conversaciones ajenas a nuestro contexto y con absoluta falta de significado para nosotros y sobre todo para ellos y ellas.
El enfoque comunicativo no le niega el valor
a la gramática sino que la pone al servicio de
un objetivo: la comunicación. Los alumnos
y alumnas que se sumergen en el aprendizaje de nuestra lengua pueden aprender a utilizar la lengua siguiendo la teoría de Skinner,
el aprendizaje por condicionamiento: “El
aprendizaje del lenguaje se produciría por
simples mecanismos de condicionamiento.
En un principio los niños y niñas simplemente imitarían, para después asociar determinadas palabras a situaciones, objetos o acciones. El aprendizaje del vocabulario y de la
gramática se haría por condicionamiento
operante, es decir, la gente que se encuentra
alrededor del niño o niña recompensará la
vocalización de enunciados correctos gramaticalmente, la presencia de nuevas palabras en el vocabulario, la formulación de pre-

guntas y respuestas, etc. y castigará con la
desaprobación todas las formas del lenguaje incorrecto, como enunciados agramaticales o palabras obscenas”.
Las funciones sociales del lenguaje ocupan
un puesto muy importante a la hora de
aprender a utilizarlo, y el vocabulario que les
llega procedente de su entorno dictará mucho
del aprendizaje global que obtendrán y del
uso que les darán a las palabras. Por esto, el
contexto ocupa un lugar muy relevante y debe
ser cuidado para evitar los malos usos de la
lengua o el aprendizaje de palabras malsonantes y negativas para el lenguaje.
El ambiente social en el que la persona se
desarrolla tiene un papel fundamental, tanto en el aspecto de comprensión como en el
de expresión. Existen estudios sobre la riqueza del vocabulario según el nivel sociocultural, cuyas conclusiones nos llevan a ver que
existen grandes diferencias sociales en relación con el lenguaje, a favor de los más culturizados. Así, es fundamental adquirir el lenguaje dentro de unos parámetros sociales
que faciliten el desarrollo óptimo del uso del
mismo. De esta manera, los objetivos del
enfoque comunicativo dirigido a niños y
niñas que desconocen el castellano deben
plantarse con el planteamiento pedagógico
adecuado conjugándolo con una orientación
comunicativa-funcional y con el análisis del
funcionamiento de la lengua. Así, estos objetivos girarán en torno a capacidades como:
· Formalizar la enseñanza del lenguaje en
estructuras sintácticas imprescindibles en la
comunicación de la vida cotidiana.
· Contextualizar el aprendizaje de la lengua
según las características psicosociales del
niño o niña.
· Desarrollar la competencia comunicativa
del alumnado basándola en el intercambio
de palabras y en la comprensión de los diálogos.
· Procurar un aprendizaje de la lengua significativo para el alumno o alumna, evitando
así contenidos carentes de sentido para ellos.
· Incluir contenidos referentes a su procedencia, su cultura y su religión para no romper
la línea que une la escuela y la vida.
· Plantear un aprendizaje globalizado de los
contenidos gramaticales.
· Ofrecer una variedad metodológica amplia
para evitar la rutina o la desmotivación en el
desarrollo de las clases.
· Analizar la construcción y el funcionamien-

to que conforman una estructura comunicativa simple
· Incluir en el proceso de enseñanza a todos
los compañeros y compañeras que conforman su entorno inmediato en el aula.
· Etcétera.
El niño o niña debe notar que mejora y que
poco a poco va dominando el lenguaje, para
ello es muy importante recompensar los
logros y repasar lo aprendido para que se dé
cuenta de todo lo que ha avanzado. De lo
contrario, el niño o niña puede caer en la desgana o el desinterés al pensar que está estancado o que su avance es demasiado lento.
La mayoría de las investigaciones señalan
una capacidad o predisposición innata en
alumnos y alumnas de corta edad para adquirir una nueva lengua, aunque influyen notablemente los impulsos recibidos en casa y
los apoyos externos que reciban en su entorno más cercano. Por esto, es importante coordinarse con las familias para facilitar en la
medida de lo posible la adquisición de la lengua evitando así una fisura entre el lenguaje
que recibe y escucha en casa y el que se le
aplica en la escuela.
Un aspecto muy importante en el aprendizaje de nuestra lengua para el desarrollo psicosocial del alumno o alumna es sentirse integrado en nuestro entorno de clase, es decir,
ser parte activa de nuestro desarrollo diario
en el aula y no una persona más que está presente. El apoyo de los compañeros y compañeras es absolutamente esencial para integrar y desinhibir el lenguaje que va adquiriendo lentamente. “La escuela es el único
ámbito general que puede fomentar el aprecio racional por aquellos valores que permiten convivir juntos a los que son gozosamente diversos” (Fernando Savater).
Para un alumno o alumna inmigrante, dominar el idioma es un factor determinante para
comenzar sus relaciones sociales en la escuela. En muchos casos, el propio desconocimiento de la lengua propicia una conducta
conflictiva y antisocial. El lenguaje contribuye a la reducción y el condicionamiento de
la conducta. La asimilación de normas o el
inicio de relaciones personales con el resto
de compañeros y compañeras se facilitan en
gran medida a raíz que se va adquiriendo un
dominio suficiente de la lengua, que permite el desarrollo de la cotidianeidad.
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Multiculturalidad
[Elena Zambrano Salguero · 78.975.851-S]

Decir que vivimos en una sociedad cada
vez más diversa no es nada nuevo porque
la imagen de la diversidad se va imponiendo en la sociedad y en las escuelas. Sin
embargo, lograr que esta diversidad sea
enriquecedora es un desafío para todos y
un objetivo que nuestros centros educativos deben afrontar. Se precisa para ello que
nuestros alumnos o alumnas y nosotros
mismos mantengamos una mente abierta y el deseo vivo de conocer a aquellos con
quienes convivimos. Un instrumento
ineludible será abordar el currículum desde las distintas perspectivas posibles, no
sólo la del alumnado mayoritario.
En un mundo en el que las fronteras parecen diluirse y el intercambio cultural se

hace, irremediable pero afortunadamente, imparable, es preciso reconocer la diferencia como elemento de enriquecimiento social; defender la libertad para elegir y
proteger la propia identidad e intentar
conocer al otro, creando más lazos de
encuentro. Todo ello nos ayudará a sentir
que el diferente no es un desconocido y a
valorar lo positivo de su persona y de su
cultura. Por ello ha de corresponder a todo
el profesorado el logro de un conocimiento compartido de toda la riqueza cultural
que existe en el aula y centro, valorando lo
que de positivo nos aporta. Este empeño
nos exigirá a veces desenmascarar y neutralizar ideas preconcebidas y prejuicios
sobre este grupo o aquel y abrirnos a lo
que cada persona nos ofrece de sí misma.

Es la primera expresión del pluralismo cultural, que promueve la no discriminación
por razones de raza o cultura, la celebración y reconocimiento de la diferencia cultural así como el derecho a ella.
Se ha concebido como una oposición a la
tendencia presente en las sociedades
modernas hacia la unificación y la universalización cultura, que celebra y pretende
proteger la variedad cultural, al tiempo que
se centra sobre las frecuentes relaciones
de desigualdad de las minorías respecto a
las culturas mayoritarias.
La diversidad en la escuela debe ser entendida y abordada más allá de las diferencias sociales, culturales, étnicas y de género ya dadas; porque existe otra diversidad
más sutil, pero no menos importante,
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aquella que se gesta y emerge en la propia
escuela cuando el conocimiento no se distribuye a todos por igual porque no se parte de las necesidades de los alumnos, porque no se enseña con la finalidad social
de formar ciudadanos que participen y disfruten de los bienes culturales de un lugar
digno en el contexto socio laboral.
¿Cómo desarrollar la cultura de la diversidad, que es la cultura de la cooperación,
del respeto, de la solidaridad, de la justicia, de la libertad, de la ética, de la democracia... y del amor; desde un sistema neoliberal que es competitivo, insolidario, discriminador, sectario, racista, machista,
consumista, oportunista, narcisista...?
¿Es tan difícil imaginarnos un mundo
mejor donde impere el amor entre los seres
humanos y no el odio?
¿Educación Multicultural o Educación
Intercultural?
El término intercultural tiene una connotación diferente a la de multicultural. Multicultural expresa una situación de hecho,
la situación real de una sociedad con varios
grupos culturales que mantienen la suficiente cohesión entre ellos de acuerdo con
un cierto número de valores y normas;
mientras que el de interculturalidad afirma explícitamente la realidad del diálogo,
la reciprocidad, la interdependencia y expresa más bien un deseo, un método de intervención por medio del cual la interacción
entre las diferentes culturas sea una fuente de enriquecimiento mutuo. Por esta
razón el término de educación multicultural puede resultar confuso en la medida que
sugiere la idea de una sociedad construida
como un mosaico, desde una conceptualización estática de las culturas en contacto
y sin opción de diálogo e intercambio, de
manera que podría comprender también
una pedagogía de coexistencia forzosa, de
rechazo o de ignorancia mutua, con el peligro subrayado de referirse a guetos y a límites infranqueables entre ellas.
Contrariamente se acepta preferentemente el término de educación intercultural en
el ámbito educativo, en los países de órbita cultural europea, para designar el carácter de un proceso educativo dinámico, de
interacción, de intercambio, de apertura y
solidaridad efectiva desde el reconocimiento de los valores, de los modos de vivir, de
las representaciones simbólicas bien sea
dentro de los registros de una misma cultura o bien entre culturas diferentes.
Características de sociedad multicultural
según Perotti
-La pluralidad de las contribuciones de
otras culturas y civilizaciones a las cultu-

ras europeas.
-La disolución y la globalización de la cultura, influenciada, por las nuevas tecnologías en la información y los medios de
comunicación.
-El pluralismo lingüístico y etno-cultural,
resultante de la formación histórica del os
estados-nación en Europa.
-La presencia generalizada en muchos países europeos de gitanos y nómadas, poblaciones caracterizadas por su especificidad
cultural.
-El pluralismo regional.
-El pluralismo cultural, fruto de la mezcla
de comunidades a través del asentamiento permanente de los recientes flujos
migratorios económicos y políticos.
-La pluralidad de contribuciones de otras
culturas y civilizaciones a la herencia
nacional de diversos países europeos.
-Los vestigios culturales resultantes de la
historia de la colonización y la descolonización en el imaginario público y la forma
de ver a los demás.
-La diversidad cultural de las sociedades
europeas que dejan la huella de la historia original de la propia emigración transoceánica, a finales del siglo XIX y la primera mitad el siglo XX.
El concepto de multiculturalismo no es un
término unívoco y presenta diferentes
connotaciones de acuerdo con el contexto social y el tratamiento que se da a la
diversidad cultural.
Sin pensamos en el colectivo de inmigrantes pobres, objeto principal de las políticas de inmigración y de integración social,
introducen un multiculturalismo caracterizado por una fuerte jerarquía social ilegal que establece una definición de su
identidad por exclusión y en clave política hace equivalente la diferencia con la
desigualdad.
Nueva escuela para una nueva civilización
En una sociedad multicontextual y multicultural, la dimensión educativa debe responder no solo a compartir nuevos modelos de
sociabilidad, de percepción de sí en relación
a la otra y al otro, sino además aspirar a la
asunción de nuevos estilos cognitivos basados en la relatividad de los puntos de vista y
sobre su posible descentramiento.
La educación intercultural debe ser considerada como instrumento para reducir
las desigualdades que se manifiesten en la
sociedad. Lo realmente importante no
radica en desarrollar los principios de justicia y de igualdad, sino el principio de
libertad.
Cuando se habla de educación intercultural, tenemos que ir creando una cultura

escolar que permita atender al alumnado
respetando sus diferencias, de tal manera
que el pensamiento pedagógico del profesorado cambie y consideren a las personas diferentes cognitiva, social, cultural y
étnicamente como ocasiones para mejorar su práctica profesional y no como ocasiones para establecer desigualdades.
La enseñanza es un compromiso social, es
una responsabilidad moral, para que las
niñas y los niños lleguen a ser personas
demócratas y libres. Se enseña para algo o
para alguien. No se enseña por enseñar.
La educación moral no puede separarse
de la práctica escolar, más aún tiene que
impregnarla a toda ella. La educación
moral no puede reducirse a enseñar a las
niñas y a los niños un conjunto de conocimientos, de normas y procedimientos,
porque en los procesos de enseñanza y
aprendizaje abarca tanto al profesorado
como al alumnado y se construye una red
de significados y comportamiento compartidos, sino de una educación para la
convivencia. La educación debe estar centrada en la formación humana de los niños
y las niñas.
También hay que decir que la enseñanza
está unida a sus enseñantes. El profesorado es una persona, es decir, tiene ideología, sentimientos, creencias... En la enseñanza hay que saber relacionar lo que se
va a enseñar con algo de la vida cotidiana,
teniendo en cuenta las condiciones del que
enseña y del que aprende, de su contexto,
de sus vidas, de sus emociones...
Es en la educación donde nos corresponde a nosotros fomentar y buscar la igualdad de oportunidades desde concepciones democráticas plurales. Igualdad democrática de oportunidades, entre los sujetos diferentes con el fin de conseguir una
convivencia compartida socialmente en
la que cada uno pueda vivir y participar
democráticamente en una sociedad más
justa. Educación debe oponerse frontalmente a cualquier tipo de discriminación
o de marginación que obedezca a razones
de exclusión de los procesos de formación
a los que las personas tienen derecho como
ciudadanos que conforman la sociedad.
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[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

La definición más simple y precisa del
aprendizaje, es la de un cambio de la conducta que resulta de la práctica. La definición no es tan precisa como lo sería si todos
los cambios llamados aprendizajes persistiesen siempre hasta un cierto grado, aunque fuese en forma débil. En consecuencia, hay que definir el aprendizaje como
los cambios permanentes de la conducta
que son consecuencia de la práctica o de
la experiencia, sin que por ello se entienda que todo lo que se aprende se recuerda perfectamente. (Champion, 1972). Sin
embargo, esta definición de aprendizaje
está más asociada al ámbito psicológico;
para tener una idea más relacionada como
nuestro ámbito, vamos a dar una serie de
definiciones de aprendizaje motor de
varios autores:
Así Singer (1986), define el aprendizaje
motor como el proceso de adquisición de
nuevas formas de moverse.
Para Grosser y Neuimaier (1986) el aprendizaje motor es el proceso de obtención, mejora y automatización de habilidades motrices, como resultado de la repetición (práctica) de una secuencia de movimientos de
manera consciente, consiguiéndose una
mejora en la coordinación entre el sistema
nervioso central y el sistema muscular.
Lawther (1968) lo definió como el cambio
relativamente permanente de la conducta
motriz de los alumnos, como consecuencia de la práctica y del entrenamiento.
Podemos ver la evolución de las definiciones de aprendizaje motor desde las basadas preferentemente en el resultado (producto) del aprendizaje hasta las que resaltan el papel de los procesos y operaciones
cognitivas. Para Hotz (1985) el aprendizaje conlleva una acción-representación
mental. La realización de una habilidad
motriz supone una secuencia de operaciones cognitivas, en las que la memoria
juega un papel determinante como veremos en los siguientes puntos. (Ruiz, 1994).
El aprendizaje no sólo consiste en realizar
el gesto sin más, existen varios tipos de
prácticas que ayudan al aprendizaje motor.
Por ejemplo:
-Práctica física; en la que el individuo
aprenda por medio de la actividad física.
-Práctica imaginada; la cuál veremos que
tiene gran importancia a la hora del calentamiento del deportista (desde punto de
vista psicológico).
-Práctica por modelos: En cuantas ocasiones nos han puesto un vídeo de un deportista modelo en su disciplina; al cual se le
supone unos patrones motores perfectos

Aprendizaje: conceptos
y evolución. Tipos de
prácticas. Transferencia
que nos sirvan de referencia, a la hora de
nosotros llevar a cabo esa misma tarea.
Ahora bien esto tiene el riesgo, que si éste
modelo tuviera automatismos los transmitiría al observador.
-Práctica guiada. El individuo asimila conceptos de una forma guiada; por información que le transmite el entrenador que le
llevan a una meta.
El elemento común es la información. Con
todas estas prácticas lo que se pretende es
que haya una transferencia entre tareas; por
eso es importante planificar bien los aprendizajes. Por transferencia se entiende la
manera en que el aprendizaje de una habilidad motriz o fórmula motriz, influye en la
adquisición de otras habilidades motrices.
En el ámbito motor, una de las afirmaciones más conocidas es que lo que aprendemos no es algo estrictamente nuevo, sino
que es una combinación nueva de habilidades y estrategias ya adquiridas (Ruiz,
1994 tomado de Schmidt, 1982). Es más,
en el área del desarrollo motor, muchos
autores consideran que los 5 o 6 primeros
años de vida, la construcción de patrones
motores fundamentales y posteriormente
se aprende reorganizando los elementos
básicos. Lo que subyace de éstas afirmaciones es el fenómeno de la transferencia.
Pero para Thomas (1982), existe una tendencia por sobreestimar el efecto positivo
de la transferencia en el aprendizaje; sobretodo movimientos deportivos. Cuando la
mayoría de éstos son muy complejos y
cuanto más complejos menor es su transferencia a otros gestos. Tampoco ha confirmado su eficacia la teoría de los elementos idénticos, según la cual podrá existir
transferencia si los dos objetivos contienen los mismos elementos de movimientos, que, una vez aprendidos, pueden
incorporarse a una nueva tarea. Además,
todo movimiento representa un proceso
de enfrentamiento con el medio en condiciones internas y externas específicas;
por ello se piensa que cada movimiento
complejo es irrepetible y no se puede esperar de él transferencia.
En el deporte debe contarse no sólo con
las transferencias positivas sino también

“

Para Thomas (1982)
existe una tendencia
por sobreestimar el
efecto positivo de la
transferencia en el
aprendizaje; sobre todo
en los movimientos
deportivos

con las negativas, es decir, un movimiento aprendido anteriormente puede dificultar el aprendizaje de otro nuevo. La transferencia negativa se hace patente en las
coordinaciones automatizadas de los
movimientos.
Como conclusiones en el fenómeno de la
transferencia destacamos:
-Es más difícil volver a aprender un movimiento anteriormente ya aprendido que
aprenderlo nuevo.
-Para rectificar movimientos erróneos muy
precisos es necesaria una gran cantidad
de ejercicios y esfuerzos durante los entrenamientos.
-Todo movimiento aprendido puede ejercer una influencia positiva o negativa sobre
los que deban aprenderse más tarde.
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¿Qué es el
Conocimiento
del Medio en
la escuela?
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural es una de las áreas
más relevantes en la Educación Primaria,
ya que en ella se integran los conocimientos que posteriormente darán lugar a
materias más específicas como son: geografía e historia, física y química o biología, entre otras. Podríamos resumir la respuesta con la frase: “el conocimiento del
medio es el conocimiento de la propia
vida”. De la vida porque engloba a la vida
desde el origen de la misma hasta la actualidad con sus continuos cambios y los distintos ámbitos que la envuelven. En esta
área estudiamos nuestro entorno más cercano y, a partir de él, nos extendemos hacia
el resto del mundo, conociendo las distintas culturas, los países, los gobiernos, los
paisajes y todo lo que nos rodea.
· Conocimiento de nuestro medio natural
porque a través de esta área los alumnos y
alumnas descubren y aprenden todo lo
relativo a la naturaleza que observamos y
la que no podemos apreciar en nuestro
entorno. La diversidad de los seres vivos
despierta un gran interés entre nuestro
alumnado, ya que a través de dicha área
descubren la existencia de muchas especies que desconocen, ya sea tanto de la flo-

ra como de la fauna y las características de
cada uno de sus elementos. Descubren los
climas que poseen diferentes regiones y los
paisajes que se forman en cada una de ellas.
Este conocimiento hace mella en nuestro
alumnado ya que cada aprendizaje se convierte en experiencia para su estructura
global sobre el mundo, y la utilizan posteriormente para la elaboración de textos o
para una conversación común. De esta
manera, adquiere valores de conservación
para con su entorno más cercano y reflexiona acerca de las consecuencias nefastas que origina el maltrato a la naturaleza.
· Conocimiento de nuestro medio social
porque a través de los contenidos que integran el área los niños y niñas descubren
las distintas relaciones que existen en la
sociedad, así como nuestros derechos y
deberes como integrantes de la ciudadanía. Se muestran los distintos ámbitos de
nuestra sociedad como son el laboral, en
el que aprenden la función de las distintas profesiones, los sectores laborales y sus
funciones o el sistema económico. Conocer la organización social de un pueblo o
una ciudad en cuanto a la estructura política, legislativa o jurídica es un aspecto
esencial en el desarrollo de un ciudadano
o ciudadana que en el futuro ocupará una

parte activa de la sociedad. Es importante mostrar las diferencias sociales que existen en un mismo núcleo urbano para alimentar la consciencia de las clases sociales existentes y dotar a nuestro alumnado
de conocimiento y capacidad relativa para
opinar y conocer los distintos temas emergentes en nuestra sociedad.
· Conocimiento de nuestro medio cultural
porque a través de la cultura nos alimentamos como persona y abrimos nuestra mente a otros tipos de culturas y manifestaciones artísticas. Así, fomentamos la solidaridad entre las personas ya que el acercamiento cultural y su conocimiento propicia la
aceptación y la convivencia entre varias culturas. Además del conocimiento de los distintos países y sus habitantes es interesante mostrar a nuestros alumnos y alumnas
cómo viven y cuáles son sus manifestaciones artísticas y culturales. No obstante, es
aconsejable comenzar por nuestra propia
cultura para conocernos a nosotros mismos, nuestros autores, nuestros monumentos, nuestras costumbres, tradiciones, gastronomía, celebraciones, etc. Está demostrado que el alumno o alumna que presenta un interés notable en materia cultural
adquiere una facilidad innata por aprender
y una cantidad de experiencias que propi-
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cian la asimilación de nuevos conceptos
con una mayor permeabilidad.
Ya que el conocimiento del medio nos
muestra los distintos ámbitos del mundo
que nos rodean es preferible observarlos
directamente a través de salidas y excursiones. De esta manera, el alumno o alumna
se sentirá partícipe al formar parte del
medio y sentirse involucrado/a en él. Cuando se sumergen en los conocimientos que
están aprendiendo en el libro, los aprendizajes se tornan significativos para ellos y
ellas, ya que se convierte en una experiencia que están viviendo en primera persona.
Cuando el alumno o alumna integra estos
nuevos conocimientos de forma duradera y permanente porque la experiencia ha
significado algo para ellos o ellas estamos
posibilitando los aprendizajes significativos de los que hablaba Ausubel en su teoría. Según este autor, para que un aprendizaje sea significativo tenemos que partir de las experiencias previas que los alumnos y alumnas ya poseen, y a raíz de ahí,
añadir los nuevos aprendizajes.
De la misma manera debemos transmitirles a nuestros alumnos y alumnas los valores de conservación del entorno necesarios para comprender que somos la causa
de la degradación del mismo y que podemos actuar para frenar esta devastación
tan descomunal, ya que:
· En los últimos 50 años, las personas han
cambiado los ecosistemas más rápidamente que en ningún otro periodo de la historia de la humanidad.
· Esta degradación podría empeorar significativamente durante los próximos 50 años.
· Los cambios producidos han contribuido
a crear ganancias sustanciales para unos
pocos y una mayor pobreza generalizada.
· Esto podría cambiar si se tornara la política medioambiental en los gobiernos y las
instituciones.
“Produce una inmensa tristeza pensar que
la naturaleza habla mientras el género
humano no escucha” (Víctor Hugo).
Para transmitirle estas concepciones a
nuestros alumnos y alumnas podríamos
guiar nuestra metodología a través de una
educación ambiental, que tome conciencia de la totalidad del medio, tanto natura, como artificial, tanto tecnológico como
social (económico, político, cultural, moral,
histórico). A través de este tipo de educación se pretende aplicar un enfoque interdisciplinar para aprovechar los contenidos de una manera global, se procura insistir en el valor y la necesidad de la cooperación local de cada pueblo y cada localidad para alcanzar unos objetivos que son

comunes y nos afectan a todos por igual.
Para que nuestro alumnado conozca el
medio y se sienta involucrado en él, nosotros los docentes debemos propiciar que
se cumplan una serie de objetivos, ayudando a nuestros alumnos y alumnas a:
-Adquirir una conciencia del medio
ambiente global para que se sensibilicen
con estas cuestiones.
-Sentir interés y comprometerse con una
serie de valores relacionados con la conservación del medio ambiente.
-Adquirir las aptitudes necesarias para
determinar y resolver los problemas relacionados con su entorno.
-Participar activamente en las tareas,
basando su conciencia en la acción y no
en la intención.
En todos sus rincones, el área de conocimiento del medio natural, social y cultu-

ral encierra la vida como principal elemento sobre el que giran los contenidos y los
aprendizajes, por lo que podríamos afirmar que esta área es una invitación para
que la vida entre en las aulas. Si conseguimos que sea el nexo de unión entre los elementos escuela y vida, le estaremos otorgando su verdadero significado al “conocimiento del medio”.
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Funciones de la memoria.
Procesos de codificación,
recuperación, recuerdo y olvido
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

La psicología cognitiva actual destaca el
hecho de que no almacenamos datos
“objetivos” de la realidad tal y como, por
ejemplo, refleja un espejo el rostro que se
mira en él, sino que nuestros recuerdos
son representaciones del mundo y no el
mundo en sí. Son representaciones simbólicas, que mueven nuestra conducta.
Las personas almacenamos y recuperamos representaciones de conocimientos
mediante unos sistemas de memoria. Las
funciones de la memoria se pueden resumir en: registrar, almacenar la información, recuperarla y exponerla. Dicho de otra
manera, el alumno/a, cuando recibe una
información selecciona lo más importante para sus intenciones; dicha información
es codificada en forma de impulsos neurofisiológicos que darán lugar a la primera de las funciones, la de registro.
Una vez registrada la información y transformada para que pueda ser retenida en
la memoria, se da la segunda de las funciones, la de almacenamiento. Entonces
se ubica la información en la memoria a
largo término. Pero el sujeto puede necesitar la utilización de su experiencia acumulada para poder actuar, lo que supone
buscar y recuperar las informaciones. La
recuperación, función relacionada con la
transferencia de la información de la
memoria largo plazo a la memoria corto
plazo para poder responder, constituye la
cuarta función.
Por último, la función expositiva es la utilización y la transformación de la información recuperada en un código neural que
permite que el sujeto manifieste la conducta deseada.
a) Proceso de codificación.- Entendemos
por codificación, la transformación de los
estímulos sensoriales en pautas de información significativas y asimilables por los
sistemas de memoria, implica operaciones de niveles muy variados, fundamentalmente, la percepción, y en especial el
reconocimiento de patrones. (Oña et al.,
1999). Su objetivo fundamental es almacenar información para su uso posterior.
El concepto código proviene de la teoría
de la comunicación. En general, se utilizan
los términos códigos y codificación como

expresión de la sustitución del estímulo
físico por el estímulo funcional, producto
de la actividad del sujeto y que puede ser
así utilizado por el sistema de procesamiento de la información.
El proceso de codificación se da básicamente en los primeros niveles de procesamiento, pero la codificación supone un
continuo recurso a la memoria para determinar el formato identificador en cada
caso. Por poner un símil, es como una etiqueta en un tarro. Se pone al principio,
pero la usa constantemente para saber que
contiene ese tarro.
Craik y Lockhart (1972) sugirieron que la
memoria podía ser considerada como un
subproducto de las actividades de procesamiento que son aplicadas a la información entrante. Estos autores indicaron, además, que los niveles altos de rendimiento
amnésico, eran atribuibles a un procesamiento “profundo” o semántico; mientras
que los niveles bajos eran atribuibles a un
procesamiento “superficial” o rasgos físicos.
En una tarea motora, la ejecución motora
será difícil de retener; sin embargo, con
unas pautas puede mejorarse esa retención, según estos autores. Esta idea proviene del constructo de control motor multiniveles de Greene (1972), como alternativa al de programa motor de Henry (1960).
Bien es cierto, que ese constructo hace más
referencia al proceso de recuperación.
Las alternativas actuales usan el constructo llamado dominios del procesamiento
(Nelson et al., 1979), para el que la codificación de un determinado dominio no
requiere haber completado la codificación
de un dominio previo. Se pueden codificar atributos en todos los niveles, pero las
demandas de la situación (tarea, instrucciones, refuerzos) hacen que ciertas características se codifiquen con mayor intensidad. Lo cual, se sitúa en la línea del constructo de los esquemas de Schmidt (1975),
que veremos en el siguiente punto.
La investigación de este proceso, se ha realizado tratando de determinar los índices
(cues) de codificación. Los índices espaciales, localización y extensión del movimiento Keele y Ells (1972) han sido los más
utilizados.
Otros índices frecuentes han sido: la acti-

vidad o pasividad del movimiento, y la
modalidad sensorial visual o propioceptiva. Con respecto al primero parece superior la retención en movimientos activos
que pasivos (Marteniuk, 1973, 1976; Kelso
et al., 1980). Respecto al segundo, se considera que no existe una codificación separada visual o propioceptiva sino integración y que el entrenamiento en un sentido u otro dará mayor relevancia a una
modalidad sensoria u otra en la codificación de la información motora (Adams et
al., 1977; Smith, 1967; Souder, 1972).
b) Proceso de recuperación.- Podríamos
decir, a groso modo, que la recuperación
es volver a “decodificar” esa información
que fue codificada en un primer momento; para dar una respuesta. Pero, los procesos de recuperación no sólo dependen
de las operaciones de codificación usadas
durante el aprendizaje; sino también de
los indicios ambientales y las estrategias
del sujeto. La fuerza del trazo, como índice explicativo del grado de recuperación,
depende de la frecuencia de presentación
de estímulos, de su duración, o de su proximidad temporal. (Oña et al., 1999).
A continuación, creemos interesante mostrar las diferencias existentes entre los términos recuerdo y reconocimiento; los cuáles dan lugar a dos teorías o hipótesis:
La teoría de generación-reconocimiento,
postula la existencia de dos subprocesos
de recuperación presentes en las tareas de
recuerdo. Mientras que la hipótesis de la
especificidad de la codificación, postula
que ambas tareas implican a los mismo
procesos, y que la única diferencia entre
ambas está en la especificidad de las claves que se ofrecen para la recuperación de
la información de estudio; ésta hipótesis
fue propuesta por Tulving y Osler (1968).
Según estos autores, los procesos de recuperación son fijos e iguales para distintas
tareas y siempre implican el acceso a la
información almacenada en la memoria
por medio de alguna clave de recuperación. La única diferencia entre distintas
tareas reside en el tipo de clave de recuperación que se ofrece al sujeto. (Ruiz-Vargas, 1998).
Esta hipótesis de la especificidad, pone de
manifiesto el carácter interactivo de la
memoria, pasando el recuerdo a depender de la combinación de los procesos de
codificación y recuperación.
Según De Vega (1984), podemos sintetizar
los principios funcionales de los procesos
de memoria en los siguientes enunciados:
-Existen varios tipos de operaciones o niveles bajo control del sujeto.
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-Estos niveles generan trazos de memoria
diferentes (distintos códigos).
-Los niveles determinan diferentes probabilidades de recuerdo.
-Los niveles no operan secuencialmente
ni se organizan jerárquicamente.
-Además de los niveles existen otras variables que afectan al recuerdo como las del
material (diferenciación, congruencia) y
el sujeto (elaboración, motivación).
-La eficacia de los índices de recuperación
está en función del grado de solapamiento con los trazos codificados, existiendo
un componente activo de resolución de
problemas en la recuperación.
Cuando un sujeto se encuentra aprendiendo una tarea, selecciona un nivel de codificación adecuado para dicha tarea, esta codificación es muy flexible hasta el punto que
el mismo individuo emplea, en situaciones
análogas, estrategias diferentes (battig,
1979). Se puede considerar que los procesos de almacenamiento y recuperación de
la información en humanos son, fundamentalmente, autorregulados, lo que les
permite utilizar en cada momento las estrategias más adecuadas de codificación y recuperación (Paris, 1978; Naus y Halasz, 1979).
c) Proceso de recuerdo.- Podemos decir,
que el proceso de recuerdo; según lo visto
en el punto anterior, va a depender de la
combinación de los procesos de codificación y recuperación. Si esa combinación
resulta exitosa; estaremos ante el proceso
de recuerdo.
A continuación, expondremos una serie
de experimentos para demostrar cuál es
el índice de recuerdo usado por el sujeto
para recuperar la información; en éste caso
distancia al blanco o localización del blanco, en tareas de blanco o target.
Laabs (1973), encontró que el sujeto
recuerda mejor la localización del blanco
que la distancia. Mientras que Walsh et al.
(1979), propusieron que la localización y
la distancia ser recordarían en una compleja combinación.
Para Marteniuk (1973) y Stelmach et al.
(1975), la preeminencia en la localización
del blanco, en la tarea de Laabs, es debida
a que en cada ensayo no es conocida ésta
por el sujeto, ello parece obligarlos a seleccionar ese índice como significativo y almacenarlo por encima de otros índices, como
la distancia. Por eso, se cambió la tarea a
una donde el sujeto determinaba, antes del
ensayo, dónde se localizaría el blanco, llamada, tarea o método de preselección. Kelso (1977) comprobó esta hipótesis.
d) Proceso de olvido.- Al igual que hemos
visto con el proceso de recuerdo; el proce-

so de olvido, también tiene una relación
directa con los procesos de codificación y
recuperación. Dándose éste proceso, cuando ocurre un fallo en esta relación. Pudiendo ser:
· Activo: También llamado interferencia, en
el cuál se produce un solapamiento de
información (alguna información más
reciente o no pero que tiene características similares). Esto en el ámbito deportivo
tiene bastante importancia. Por ejemplo:
un jugador de tenis que empieza a entrenar bádminton y vuelve a jugar al tenis.
· Pasivo: Este proceso pasivo de olvido o
también llamado debilitamiento, ocurre
por falta de utilización (recuperaciones)
de esa información durante cierto tiempo. Decimos que recordar y vivenciar es
muy importante para tener fresca nuestra
memoria.
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Por una escuela coeducativa
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

La coeducación en las escuelas es necesaria para eliminar estereotipos que influyen negativamente en las expectativas personales y profesionales de las niñas y de
los niños, y que afectan y condicionan las
posibilidades para ocupar en igualdad un
puesto determinado, un espacio de la vida
social, cultural, deportiva, económica, política, etc. de la sociedad.
La escuela suele ser el primer ámbito social
en el que se mueven los niños y las niñas
libremente y establecen relaciones entre
ellos, por lo tanto, desde este primer escalón que los alumnos y alumnas comienzan a subir debemos mostrarles la igualdad como una norma básica en la socialización, de hecho, es en el aula donde
comenzamos a construir nuestra propia
identidad y desarrollamos los primeros
ápices de nuestra personalidad, que nos
acompañará el resto de la vida.
Hacerles llegar la igualdad de oportunidades y derechos a nuestros alumnos y alumnas por el hecho de “ser mujer” o “ser hombre” es un factor esencial para evitar posteriores discriminaciones o roles concretos para un sexo determinado, y nosotros
los docentes somos los encargados y encargadas de mostrarles una realidad libre de
limitaciones y estereotipos.
Cada año, celebramos el 8 de marzo el Día
Internacional de la Mujer y tratamos de
incidir en este aspecto, pero no basta con
llevarlo a cabo un día al año, es preferible
aplicarlo día a día en cada detalle, en cada
expresión o en cada actividad. Incluir la
igualdad entre niños y niñas en la rutina
diaria es el camino correcto para que asimilen el verdadero significado del tema en
sí. Así, procuraremos en todo momento
ejemplificar y trabajar con supuestos en
los que los hombres y las mujeres adopten todo tipo de roles evitando así el encasillamiento común de “este trabajo es de
hombres o este es para mujeres”.
La utilización de recursos literarios coeducativos en las actividades es un sistema
muy simple y muy significativo para los
alumnos y alumnas que comienzan a descubrir el lenguaje y la lectura, la autora
Carmen Gil presenta, entre otros, estos
sencillos poemas coeducativos en los que
observamos cómo se rompe con estereotipos sexistas y roles discriminatorios.
¿Sabéis lo que pasa?
El fantasma Antón

es amo de casa,
¡Trabaja un montón!
Limpia, barre, frota,
friega y saca brillo
no queda ni una mota
en todo el castillo.
La dragona Sixta
juega a la pelota
es gran futbolista
y hoy estrena botas.
Con mucha destreza
-llueva o haga solle da de cabeza
¡siempre mete gol!
El lobo Raúl
tiene una muñeca
con el pelo azul
coleta y pecas
Al salir la luna
le canta una nana
la arrulla y la acuna
hasta la mañana.
La vampira Inés
con casco amarillo
levanta un chalet
ladrillo a ladrillo.
Desde el mes de abril
tiene un nuevo oficio:
peón albañil
en un edificio.
El brujo Edelmiro
es muy hacendoso:
le ha hecho un vestido,
la mar de gracioso…
…de tela de araña
a su hermana bruja.
¡No lo hay con más maña
dándole a la aguja!
La momia es, desde el invierno,
presidenta del Gobierno.
busca día y noche el modo
de hacer felices a todos.
(Carmen Gil)
Los libros de texto constituyen uno de los
principales recursos para los docentes en
las escuelas, ya que la mayoría de las actividades son extraídas de los mismos y contienen textos y visiones del mundo, por lo
que debemos plantearnos seriamente y
examinar si sus contenidos son adecuados o contienen estereotipos marcados
por el sexo. Aun así, nosotros como docentes podemos adaptar los contenidos que
se nos presentan y modificar ciertos aspectos que nos puedan resultar sexistas o discriminatorios.
En Educación Infantil y primer ciclo de pri-

maria es muy adecuado trabajar con cuentos, y esto conlleva un sinfín de posibilidades para coeducar, proponiendo a nuestros alumnos y alumnas que inventen historias o modifiquen algunas ya conocidas
cambiando el protagonista por una chica
o viceversa.
El uso del lenguaje que utilizamos en el
aula es un elemento clave para transmitir
esa igualdad que proponemos, por lo que
en todo momento debemos procurar un
lenguaje no sexista, tanto hablado como
escrito, y alejado de concepciones preconcebidas para acercarlo así hacia la igualdad. En el área de educación física podemos incidir en la ruptura de prejuicios y
sobretodo perjuicios hacia el lado femenino. De igual manera, podemos incluir
siempre el estudio de atletas (hombres y
mujeres), de escritores y escritoras, matemáticos y matemáticas ilustres, etc.
Para llevar a cabo todas estas afirmaciones,
podemos establecer una serie de propuestas para evitar así el uso de un lenguaje que
excluya a cualquiera de los dos sexos:
Podemos:
· Utilizar un enfoque inclusivo nombrando
tanto en masculino como en femenino.
· Evitar el uso de expresiones no reversibles cuando el nombre no es equitativo,
usando palabras inclusivas como: ciudadanía, voluntariado, alumnado, funcionariado, adolescencia, etcétera.
· Usar nombres abstractos como: dirección, tutoría, licenciatura, diplomatura,
jefatura, etcétera.
· Etcétera.
En definitiva, se trata de seguir remando
en pos de una educación integral de la persona en la que primen los valores y la igualdad por encima de todo, ya que en el futuro, nuestro alumnado tomará las riendas
de nuestra sociedad.
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[Miriam Molina Gutiérrez · 77.472.101-M]

¿Cómo podemos responder los docentes a
las demandas actuales de educar por competencias, sobre todo para el trabajo y la vida
diaria? La respuesta la encontramos en ideologías como el Constructivismo, por el que
las personas construyen sus propios aprendizajes a través de la interacción entre el
ambiente que le rodea, es decir, su contexto sociocultural, y sus disposiciones internas, como señalaron Piaget, Vigotsky y Ausubel a mediados del siglo XX. Y, ¿por qué esta
ideología responde a las demandas actuales
de los procesos de enseñanza-aprendizaje?
Pues porque con ella se siguen estrategias
que permiten interactuar en situaciones concretas y significativas y estimulan el “Saber”,
el “Saber Hacer”, y el “Saber Ser”, los ámbitos conocidos como conceptos, procedimientos y actitudes, o siguiendo los términos innovadores relacionados con las competencias básicas, se les denominaría como
Conocimientos, Habilidades, Actitudes y valores, y Estrategias de aprendizaje.
Se nos ofrece otra pregunta para responder
a la primera realizada: ¿Cómo llevar ésto a la
práctica en nuestras aulas de Educación Primaria, Infantil y Secundaria? Uno de los métodos con mejor acogida está siendo el Método por Proyectos. Es una forma de aprender
investigando, que adopta diversas vías:
a) Investigación libre, que se centra en el interés espontáneo del niño y de la niña, y se
enmarca dentro del aprendizaje por Descubrimiento.
b) Investigación guiada, que se centra en
la aplicación de un proceso que lleve a la
respuesta, enmarcado dentro del Método
Científico.
c) Investigación “dialogada”, centrada en un
tema/problema negociado entre los docentes y el alumnado, que son los denominados
Proyectos de investigación de aula.
Por tanto, vemos que el Método por Proyectos no es una moda, hecha para tratar una
necesidad puntual, ni tampoco es una forma de enseñar lo mismo de otra manera, ni
una aglutinación de materias. Sin embargo,
SI ES una tradición innovadora, una forma
de abordar el currículo partiendo de problemáticas relevantes, una integración de conocimientos diversos como los académicos,
los populares o los alternativos, entre otros,
y sobre todo, es un proceso organizado, abierto a la participación , que requiere una evaluación formativa porque se apoya en el proceso y busca resultados, y además, es interesante para el alumnado e importante culturalmente, da respuesta fundamentada a
cuestiones importantes, es flexible y el protagonismo es compartido entre las acciones

Los proyectos de trabajo para
responder al ‘hoy’ de la educación
de los docentes, del alumnado y del resto de
la comunidad educativa.
Ahora bien, ¿Por qué enseñar por proyectos?
En primer lugar, porque con ello, ya desde el
aula se está haciendo un ejercicio vivenciado
de democracia, al tomarse la enseñanza como
diálogo y al dar la oportunidad de elegir y
negociar los contenidos a tratar, dotándolos
de sentido y significado para ellos. Así también se atiende mejor a la diversidad, pues es
un método que admite distintos niveles de
desarrollo. Con ello se está contribuyendo a
la adquisición de la Competencia social y ciudadana y de la Autonomía e iniciativa personal. Otra de las razones es porque desde este
punto de vista el currículo es integrado, es
decir, se trabaja con varios tipos de conocimientos y saberes, y se hace de forma que la
teoría y la práctica vayan de la mano, dando
lugar a una aprender-hacer, proceso-producto, contribuyendo así a que el alumnado
aprenda a aprender. Una tercera razón vendría desde el punto de vista del maestro, que
sería el agente que promueve el desarrollo,
procurando que la escuela se abra al entorno
e incorporando en el día a día diversos materiales y fuentes de información.
Aterricemos a continuación en una manera práctica para iniciar un proyecto con nuestro alumnado, ya sea de Infantil, Primaria o
Secundaria, pues es válido en todas las etapas, adaptándonos evidentemente a cada
aula en particular. La secuencia sería la
siguiente: Planteamos preguntas > Buscamos datos > Organizamos las evidencias >
Elaboramos información > Contrastamos y
discutimos: deliberamos > Obtenemos conclusiones > Evaluamos > Comunicamos y
expresamos a los demás.
Profundicemos ahora en ello:
1) En la primera fase, llamada de Planificación y contacto, a través de preguntas en
asamblea, se van tomando acuerdos iniciales y se establece una propuesta de trabajo.
Además se expresarán las ideas previas en
un mural, (tipo “lluvia de ideas”, o planteando un mapa conceptual) para que quede
fijado y al término del proyecto el alumnado pueda comprobar lo que sabía antes, y
lo nuevo que ha aprendido en relación con
la temática decidida.
2) En la fase de Búsqueda tiene lugar el desarrollo de las actividades que se han planteado en la propuesta de trabajo anterior,
utilizando para ello diversos tipos de información: textual, digital y contextual.

3) Tras la búsqueda de la información, se
estructuran las aportaciones y las producciones, para poder elaborar esa información
y contrastarla con lo que el alumnado ya
sabía acerca de la temática, llegando así al
tan deseado aprendizaje significativo.
4) A continuación se han de sistematizar las
producciones, completar los mapas conceptuales, establecer más conexiones si vemos
que es oportuno para una posible ampliación del tema, formular definitivamente una
carpeta de trabajo o dossier individual con
todo lo aprendido, y preparar la exposición.
Es una secuencia que se realiza de manera
conjunta entre el alumnado y el/la docente,
actuando éste como orientador/a del proceso que debe llevar a la adquisición de los
objetivos previamente fijados. Además, como
orientadores, seguimos una serie de fases
con cada proyecto que se pone en marcha,
para ir limando las aportaciones del alumnado y asegurar el desarrollo de los contenidos del currículo y el logro de los objetivos
y de las competencias básicas.
· En la selección/negociación del tema, tendremos en cuenta guiar a nuestro alumnado para que la temática sea coherente y adecuada personal, social y curricularmente, a
través de redes de preguntas que planteen
situaciones-problema: “¿Qué pasaría si...(no
tuviéramos intestino delgado)?,por ejemplo.
· Tendremos que hacer paralelamente un
análisis didáctico: estudio sobre las ideas del
alumnado y las conexiones con los contenidos y las competencias básicas, además de
fijar cuáles serán los criterios de evaluación,
realizar un banco de actividades y experiencias tipo, planificar las sesiones que durará
el proyecto y cómo serán los agrupamientos y la organización.
Trabajar por proyectos es duro, pues requiere
mucha dedicación, pero a la vez es muy gratificante tanto para los maestros y maestras,
como para el alumnado. Se nos brinda a través de los proyectos la oportunidad de formar
nuestra propia práctica. Aprovechémoslo.
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Consideramos materiales y recursos didácticos en el proceso de enseñanza- aprendizaje a todos aquellos instrumentos y
medios disponibles por el profesor y/o el
alumno válidos para desarrollar las capacidades y habilidades que permitan la
adquisición de nuevos aprendizajes.
El material es un instrumento que el niño
utiliza para llevar a cabo su actividad.
El Consejo Internacional para el Juego
Infantil destaca cuatro criterios fundamentales para evaluar la calidad educativa de
los materiales:
-Valor funcional.
-Valor experimental.
-Valor de estructuración de la realidad.
-Valor de relación con los demás y el entorno.
El material constituye un instrumento de
primer orden en el desarrollo de la tarea
educativa, ya que es utilizado por los niños
para llevar a cabo su actividad, sus juegos
y aprendizajes. Algunas ventajas derivadas del uso del material son:
-Motivan a los alumnos.
-Facilitan la adquisición de las competencias curriculares.
-Potencian la creación de hábitos, destrezas y actitudes.
-Contextualizan el proceso de enseñanzaaprendizaje.
-Economizan tiempos y esfuerzos.
-Favorecen la autonomía del alumno.
Clasificación de los recursos materiales
en Educación Primaria
Antes de pasar a la clasificación de materiales en Educación Infantil y Primaria,
debemos centrarnos primero en los posibles criterios de selección de los materiales en ambas etapas educativas:
-Que sean adecuados al momento evolutivo de nuestro alumnado.
-Atractivos, que les diviertan y les proporcionen placer.
-Manejables y asequibles.
-Que reúnan las condiciones necesarias
de seguridad.
-Que provoquen estímulos adecuados.
-Que permitan posibilidades de acción.
-Que no favorezcan actitudes sexistas o
bélicas.
-Que no sean discriminatorios.
-Que permitan captar informaciones a través del mayor número de impresiones sensoriales (visuales, auditivas, táctiles, de
expresión corporal, etcétera).
-Que fomenten en el niño actitudes de cuidado y conservación de los mismos.
-Que fomenten actitudes de compartir los
materiales y establecer turnos de utilización.

Recursos materiales para
mejorar la competencia
comunicativa del
alumnado de Primaria
Según el Decreto 68/2007 por el que se establece y ordena el currículo de Educación
Primaria, con respecto a los materiales se
especifica que han de ser variados y estimulantes, capaces de proporcionar múltiples oportunidades de aprendizaje. La utilización de textos debe estar equilibrada
con el uso de materiales de lectura, herramientas interactivas, etc., que favorecen el
uso colectivo y desarrollan valores de solidaridad y cooperación tanto en los niños
y niñas como en sus familias. De ahí que
el material que podemos utilizar en Primaria puede ser de lo más variado y el único
límite quizás sea el de la propia imaginación. Así podremos utilizar: material de
educación física, material real, audiovisual,
del entorno natural y físico, informático,
del hogar, de desecho reutilizándolo, de
lenguaje plástico, matemático, verbal,
musical, material de experimentación,
inventos de los propios niños….
Uso de los recursos audiovisuales en la
competencia comunicación lingüística
Cuando el niño llega al aula de Educación
Primaria lleva muchas horas de experiencia audiovisual. Sabe conectar y apagar el
televisor, cambiar de canal, incluso puede que sepa manejar el DVD, usar un transistor, etc. Estamos educando niños que
viven y van a vivir la era de la imagen y del
sonido, de ahí que nuestra forma de enseñar y los contenidos tienen que tener muy
en cuenta este contexto ambiental.
El maestro debe conocer la realidad y las
posibilidades de los Medios Audiovisuales
y tener las destrezas necesarias para utilizarlos e integrarlos en su actividad diaria,
ya que los sentidos son las vías de entrada de los estímulos que provocan nuestro
conocimiento del exterior.
Siguiendo las aportaciones de Brown, existen seis criterios orientadores para la selección de Medios:
-Validez de objetivos.
-Utilidad del contenido.
-Adecuación del Medio empleado.
-Datos positivos de utilización.

-Costo-beneficio.
-Condiciones de uso.
En general, podemos decir que los aspectos fundamentales que condicionan la
elección de un medio o un recurso audiovisual que son:
-Los objetivos que se pretenden alcanzar.
-El grupo de alumnos al que se dirige el
aprendizaje.
-Los contenidos de aprendizaje.
-El profesor es otra de las variables a tener
en cuenta. Su nivel de conocimientos sobre
los medios audiovisuales.
-Los contextos físico-ambiental, económico y administrativo:
· Contexto físico-ambiental nos dice, por
ejemplo, que cuando un aula no se puede
oscurecer se descarta la utilización de diapositivas.
· Contexto económico indicará qué Medios
o Recursos dentro de las posibilidades económicas.
Utilizar los medios audiovisuales en nuestras aulas tiene múltiples ventajas:
-Proporcionan una base común de experiencias para todas aquellas personas que
observan un medio audiovisual al mismo
tiempo.
-Presencia de lo real y lo concreto de la
imagen visual y el sonido.
-Confieren a los acontecimientos la dimensión de inmediatez.
-Acerca al aula, contextualiza a personas,
lugares y acontecimientos.
-Ayuda a convertirse en un espectador de
visión más crítica.
-Los programas, actividades, etc. se pueden grabar para ser utilizados en el
momento más adecuado.
Los tipos de materiales más utilizados en
las aulas primarias son: -Video, DVD, DVD
grabador (para grabar programas útiles de
la televisión y proyectos audiovisuales realizados por los niños), televisión, videocámara…
La utilización de los medios audiovisuales
como recurso didáctico en el aula de Educación Primaria es positivo y útil porque:
-Provee al alumno y al profesor de un
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soporte visual a contenidos educativos.
-Contextualiza el proceso de enseñanzaaprendizaje.
-Fomenta la adquisición y mejora de la
competencia comunicativa al reforzar tanto la comprensión como la expresión oral.
-Consolida el lenguaje utilizado en el aula.
-Ayuda a los alumnos con la pronunciación.
-Proporciona contenidos socioculturales
de la lengua.
-Fomenta la participación activa.
-Motiva al alumnado hacia el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
-Presenta el nuevo lenguaje y vocabulario
en un contexto comprensible.
-Provee al alumnado de buenos modelos
de lenguaje y pronunciación para ser utilizados en situaciones reales.
-Motiva al uso del lenguaje utilizado y su
práctica.
Para fomentar la competencia comunicativa y sus principales destrezas (escuchar,
hablar, leer y escribir) podemos desarrollar las siguientes actividades en las que
podemos utilizar algunos de los medios
audiovisuales citados con anterioridad:
· Visionado silencioso.- Bajamos totalmente el volumen y los niños deben dialogar
sobre qué ocurre y lo que están diciendo
en la pantalla.
· Sólo el sonido.- Ahora, al revés, quitamos
la imagen y sólo se oye el sonido. Los niños
adivinan sobre qué se está hablando.
· Fragmento congelado.- El botón de pausa permite al profesor hacer una pausa
para comentar algo o incidir sobre algún
aspecto en concreto. Actividad durante el
visionado.
· Dramatización.- Nuestro alumnado
representa a través de la expresión corporal o el apoyo gestual algún aspecto, rol o
papel, personajes… que han aparecido en
las imágenes.
· Estudio del comportamiento.- En este
tipo de ejercicios nos centramos en los
aspectos no verbales de la comunicación
(expresiones faciales, gestos, posturas, vestimenta, rasgos físicos, contexto físico,
natural o social en el que se encuentran...)
que aparecen en la pantalla. Actividad
aconsejable especialmente con segundo
y tercer ciclo de Primaria y realizable
durante el visionado (nuestros alumnos
escribirán sus propias anotaciones o rellenarán una hoja de visionado, previamente entregada por el profesor con una serie
de ítems a recoger: vestimenta, rasgos físicos, contexto, carácter...) y posterior al mismo, poniendo en común y reflexionando
acerca de las informaciones recogidas.

· Predicción.- En esta actividad nuestros
alumnos predicen lo que van a ver, en este
caso sería una actividad previa al visionado y también se puede realizar parando la
imagen y los alumnos deben predecir lo
que va a ocurrir; en este caso sería durante el visionado.
· Alumnos que miran y otros que escuchan.- Consiste en que la mitad de la clase mira la pantalla y la otra mitad sólo escucha (luego se invierten los papeles), después se facilita un intercambio de información entre ambos grupos.
· Contando la historia.- Nuestros alumnos
sólo ven el final de una historia e intentan
construirla tal y como ha sucedido hasta
ese momento. Actividad posterior al visionado. Fomenta la creatividad e imaginación y la expresión oral.
· Comparación de cultura.- Los alumnos
comparan los aspectos socioculturales de
la lengua que aparece en la pantalla con
los propios. Actividad durante visionado
(recogiendo anotaciones) y posterior
(intercambio de opiniones y reflexiones).
Es una actividad realizable en tercer ciclo
de Primaria.
· Aprendiendo nuevo vocabulario.- Nuestros alumnos anotan palabras nuevas que
aparecen en la proyección para luego buscarlas en el diccionario y las comparan con
el lenguaje propio. Actividad durante y posterior al visionado para segundo y tercer
ciclo de Primaria.
El uso racional de la televisión
Vivimos en la era de la imagen y el sonido
y al televisión ha pasado en la actualidad
a ser el medio audiovisual más utilizado,
independientemente del nivel económico o social, considerándose casi un objeto indispensable, como medio de información, de entretenimiento y diversión.
Por un lado, la influencia que ejerce este
medio en niños, adolescentes y adultos es
enorme y por otro, su repercusión en la
comunicación familiar ha sido notable,
pues al dedicar la familia mayor número
de horas a la contemplación de este medio,
se ha reducido sensiblemente dicha comunicación, así como la realización de actividades lúdico-recreativas que antes se
hacían en familia y que han sido progresivamente reemplazadas por la contemplación de la televisión. Y con esto no queremos decir que la televisión sea perjudicial (es evidente su valor informativo, de
conocimiento de otras culturas, difusión
de la cultura,..), es más, pedagógicamente hablando, puede proporcionar a nuestro alumnado importantes modelos lin-

güísticos, sociales y afectivos; pero sí debemos pretender desde la escuela y las propias familias, un consumo responsable y
razonable de este medio.
Los niños son seres en continua evolución,
cuya personalidad está formándose; por
lo tanto, debemos ser cuidadosos y ya que
ni padres ni educadores podemos evitar,
la mayor parte de las ocasiones, que los
niños vean algunos contenidos, pero sí
podemos proporcionarles estrategias educativas y pautas para el consumo racional
y análisis de dichos contenidos y para el
uso en sí de este medio. Con lo que, en definitiva, estaremos fomentando aquello que
pretendemos y es no dejar de ver la “tele”
sino hacer un uso activo, responsable y crítico de la misma.
Para llevar a cabo la finalidad mostrada
anteriormente partiremos de la elección
de un programa de la televisión. El profesor elegirá un programa, que pueda verse
fuera de las horas de clase y en función del
contenido que se desee trabajar. Dicho programa será visto por cada alumno en su
casa para no restar tiempo a la experiencia. De ahí que sea importante concienciar
a los alumnos de su visión para poder participar a lo largo de toda la experiencia.
Los alumnos clasificarán el programa especificando: nombre, origen (canal, horario,..); realización (directo, diferido); carácter general del mismo (documental, deportivo, entretenimiento, “reality show”, concurso, etcétera). Se les puede proporcionar un sencillo modelo diseñado previamente o ficha realizada por ellos mismos.
Posteriormente se procederá a un análisis
o debate, donde se tratará de que los alumnos expongan sus opiniones acerca de los
aspectos previamente elegidos (clasificación del programa, tipo de lenguaje que
utiliza: pasota, culto, divertido, emocional,..y definir si son palabras nuevas (buscándolas en ese caso en el diccionario) o
extranjerismos; modelos sociales que desarrolla; valores que propugna; música que
utiliza (tipo, duración, importancia que se
le concede, etc); apoyo visual e imágenes
que utiliza (tamaño, colorido, originalidad,
modernidad, repetición),..; aspectos negativos(grado de consumismo, prototipos
violentos, modelos agresivos, insultos, descalificaciones)... y se abra un debate en
el aula, lo más participativo posible ,
actuando el profesor como moderador
favoreciendo el respeto y la comprensión
entre ellos y aportando aquellos puntos de
vista que no salgan de entre los alumnos.
El debate acabará con una serie de reflexiones individuales o en grupo que serán
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recogidas por escrito y expuestas en el aula.
Finalmente, se optará por realizar posibles actuaciones personales o grupales
para corregir o incidir sobre aquello que
consideramos negativo o criticable, tales
como: escribir un artículo de prensa, hacer
un manifiesto o carteles explicativos a nivel
de centro en contra, ponerse en contacto
con la oficina del consumidor, etcétera.
También se analizarán en el aula aspectos
tales como: horas de exposición, programaciones más convenientes, el consumo y
la negativa tendencia a imitar modelos consumistas para identificarse con ellos, actitudes del propio alumnado a modificar....
El planteamiento didáctico de este tipo de
actividades requiere ineludiblemente el
compromiso de las familias para su diseño, realización y puesta en práctica. Sin
este apoyo, la actividad sería, a todas luces,
inviable.

En España existe actualmente un alto grado de permisividad o tolerancia familiar
en las horas de exposición de los niños ante
imágenes televisivas. En este sentido, el
hecho de que el niño permanezca muchas
horas ante el televisor, perjudica seriamente los aprendizajes escolares porque, por
un lado, no se le proporciona una educación para comprender y analizar la información vertida en dichas imágenes y en
segundo lugar porque se impide el hábito
de la lectura, tan importante y básico en
los aprendizajes escolares. La imagen es
mucho más fácil de asimilar, no supone
esfuerzo alguno. Si el niño “mira la tele”,
no lee. Es casi una ecuación matemática.
Es por ello que el nivel de preparación
familiar para restringir y programar minuciosamente junto con los niños las horas
de exposición y el tipo de programas a
visionar, es fundamental y dicha prepara-

ción, se puede mejora planificando actividades conjuntamente familias-escuela.
Dicha idea, también puede ser desarrollada en consonancia con los Ayuntamientos
y otras instituciones públicas o privadas.
Se puede organizar una actividad tipo
“escuela de padres” en el que se realicen
talleres de trabajo; se les enseñe a analizar
los diferentes programas (igual que hacemos con sus hijos); se les haga ver la importancia de recuperar juegos en familia (parchís, damas, dominó,..) los cuales refuerzan la comunicación en familia y desarrollan capacidades cognitivas tales como la
atención, memoria, etc… y son un vehículo activo para restar el tiempo de ocio
pasivo que supone el ver la televisión;
debatir aspectos relevantes; lectura y análisis de bibliografía adecuada al tema...En
todo caso, lo más importante en estas
sesiones de trabajo será, además de la par-
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ticipación de las familias, el tomar conciencia de que ellos pueden modificar y
mejorar el consumo televisivo de sus hijos.
Finalmente, diremos que este tipo de planteamiento pedagógico-didáctico, puede
ser aplicado a los tres ciclos de Primaria,
variando, lógicamente, el grado de dificultad, la exposición de los contenidos y la
metodología en cada caso. Asimismo, con
su realización se fomenta la adquisición y
perfeccionamiento en nuestro alumnado
de casi todas las competencias recogidas
en el nuevo currículo de Educación Primaria: competencia en comunicación lingüística., competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia
para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional.
Uso del material diverso para fomentar
la competencia comunicación lingüística
en las aulas de Primaria
1. Material real: Este tipo de material merece una mención especial pues es un material de fácil adquisición (en el entorno de
casa, natural, material de desecho reutilizable,...), de fácil manejabilidad y favorece la capacidad creativa y expresividad del
alumno, por ejemplo, unas caretas hechas
con cartón o unos disfraces hechos con
papel de seda fomentan tanto la expresión
oral, como la expresión corporal (la dramatización), así como también hace que
el proceso de enseñanza-aprendizaje y las
actividades sean mucho más “reales”, más
contextualizadas.
2. Material visual: a este grupo pertenece
el retro-proyector y las transparencias, los
murales y tarjetas de vocabulario, las diapositivas y el diaporama, y las fotografías:
A continuación explicaremos cada uno de
estos materiales:
· Retro-proyector y transparencias: El
retro-proyector es uno de los recursos
visuales más adecuados en Educación
Infantil y Primaria, debido a su sencillez
de manejo, bajo coste relativo y la posibilidad de participación activa de los alumnos. Entre sus ventajas podemos señalar:
puede ser portátil, promueve la creatividad, no hace falta oscurecer el aula, permite controlar el interés y dirigir la participación mientras se proyecta la imagen...
Se puede utilizar en múltiples situaciones:
como presentación de un tema o de una
narración, como ayuda o soporte a una
explicación o narración, como apoyo a una
demostración...

Debe colocarse de tal manera que todos
los alumnos vean la pantalla, la imagen no
esté distorsionada, esté bien enfocada, el
profesor señale en el acetato y esté de cara
a los alumnos. Para su mantenimiento es
necesario: evitar que le caiga tiza, que le
dé el sol directo, no moverlo mientras esté
encendido o caliente, no tocar la lámpara
con los dedos, no tener demasiado tiempo encendida la lámpara.
Los materiales que se utilizan para hacer
transparencias normalmente son el acetato, los rotuladores deben ser especiales.
Las transparencias pueden diferenciarse:
-Por su forma (aisladas, en forma de libro...).
-Por su presentación (verbales, icónicas...).
-Por su elaboración (a mano, en fotografías...).
Normas para su elaboración:
-La base de una buena transparencia es
un buen original.
-El tema debe tener estructura lógica y
secuencia adecuada de figuras.
-La armonía estética se logra con: claridad,
legibilidad, composición correcta, adecuado uso del color, formas y líneas comprensibles y armoniosas.
· Murales y tarjetas de vocabulario:
Ambos materiales tienen la principal ventaja de que son muy visuales, motivantes
y fácilmente realizables por el propio alumnado individualmente, por parejas o grupos y aplicables a casi todas las áreas curriculares, con lo que las siguientes competencias son desarrolladas y mejoradas:
competencia emocional, autonomía e iniciativa personal, artística, social y comunicativa.
Las tarjetas de vocabulario están hechas
de cartulina y pueden plastificarse; en ellas
aparecen dibujos solos o dibujos con palabras o frases referentes a conceptos o contenidos diversos.
· Diapositivas y diaporama:
Podemos distinguir principalmente tres
tipos de diapositivas con un alto grado de
valor didáctico:
Las llamadas diapositivas manuales, con
la principal ventaja de que pueden ser elaboradas por los propios alumnos y para
cuya realización se necesitan los siguientes materiales:
-Soporte: acetato de transparencias.
-Materiales de dibujo.
-Marcos de cartón o plástico.
-Elementos “creativos”.
La calidad de la imagen depende, en gran
manera, de la superficie sobre la que se
proyecte. Podemos utilizar desde cualquier
superficie clara y mate hasta pantallas
sofisticadas.

Las diapositivas ya publicadas y adquiridas a nivel individual o de centro para cuya
reproducción necesitamos un Proyector
de diapositivas.
Las diapositivas digitales, hechas con el
programa informático de sencillo e intuitivo manejo “Power Point”, con las principales ventajas de que es un recurso de bajo
coste (siempre y cuando se disponga de
material informático en el centro), pueden ser diseñadas por los propios alumnos (agregando ¿música?, imágenes, fotos,
texto, transiciones de diapositivas....), se
utiliza para su realización un programa
muy sencillo y motivante, fomentando así
la adquisición de la competencia digital y
de tratamiento de la información. Según
nuestro criterio, este tipo sería el más motivante, actual y novedoso, curricular y pedagógicamente hablando, tanto para el alumnado como el profesorado.
El diaporama es un montaje audiovisual donde se mezcla el sonido con las diapositivas.
· Fotografías: Entre las aplicaciones didácticas derivadas del uso de las fotografías
podríamos destacar:
-Concurso fotográfico: Realización de un
concurso con fotografías variadas realizadas por los propios alumnos sobre temas
diversos: animales, paisajes, personas, etc.
Las fotografías se expondrán en la clase y
se votarán entre todos, atendiendo a sencillos criterios fijados de antemano (en 2º
y 3er. ciclo de Primaria) tales como: color,
claridad de la imagen, composición de elementos, originalidad, belleza artística...
Realizable en toda la Primaria, aunque en
2º y 3er. ciclo, se puede completar la actividad añadiendo criterios de selección elegidos por los propios alumnos.
-Hay un fotógrafo en mí: En esta actividad
programamos con nuestros alumnos una
salida fuera del centro y cada uno con su
cámara hace las fotos que considere oportunas de cosas que le gusten (un árbol, una
casa, el cielo, una calle, un perro...). Después, las revelan en sus casas con ayuda
de sus padres (que son los que las llevan a
un estudio fotográfico) y se exponen en
clase, haciendo comentarios y reflexiones
entre todos sobre las mismas o también,
se pueden descargar en los ordenadores
del centro, procediendo, posteriormente,
a su visionado y comentario, así como la
realización de montajes audiovisuales con
fotografías utilizando sencillos programas
como el “Memories On”, “Galería fotográfica de Windows Live”, “Windows Movie
Maker”, el “Paint”….Es una actividad para
toda Primaria, aunque la parte de realización de sencillos montajes audiovisuales,
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la aplicaremos sobre todo en el tercer ciclo.
Esta actividad fomenta la competencia
comunicativa; conocimiento del medio e
interacción con el mundo físico; competencia digital y tratamiento de la información; competencia emocional y autonomía e iniciativa personal y está relacionada con el área de lengua, inglés (si utilizamos palabras y textos en inglés), conocimiento del medio natural, social y cultural y educación artística.
-Cada oveja con su pareja: En esta actividad, nuestros alumnos deben emparejar
los textos mezclados relativos a varias fotografías con su fotografía correspondiente.
Se puede realizar en el último curso de
Infantil y en toda Primaria aunque en
Infantil y el 1er. ciclo serán sobre todo palabras y textos mínimos para pasar a ser en
el tercero, textos más elaborados, incluso
escritos por ellos mismos. Con esta actividad se trabaja la competencia en comunicación lingüística (hablar, conversar, escuchar, leer y escribir); conocimiento del
medio e interacción con el mundo físico y
la competencia digital y tratamiento de la
información y está relacionada con el área
de lengua, inglés (si utilizamos vocabulario y textos en inglés), conocimiento del
medio natural, social y cultural y educación artística.
-Por tu foto te conoceré: Esta actividad es
un juego en el que nuestros alumnos traen
una foto o un par por persona, sin que las
vean sus compañeros. En la clase, se exponen todas encima de unas mesas y por turnos, cada alumno coge una foto e intenta
adivinar de quién es. Por ejemplo: un
alumno coge una foto de un cachorro de
perro blanco y dice: “creo que esta foto pertenece a Silvia porque le encantan los animales y además tiene una perra blanca”.
Esta actividad se puede realizar tanto en
Infantil como en Primaria y fomenta la
adquisición de las siguientes competencias: comunicación lingüística (hablar,
conversar, escuchar), conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia
emocional y autonomía en el aprendizaje
y puede aplicarse en el área de lengua,
inglés (si utilizamos vocabulario y textos
en inglés), conocimiento del medio natural, social y cultural y educación artística.
-El álbum de fotos de mi vida: En esta actividad nuestros alumnos elaboran su propio álbum de fotos (eligen la portada, el
diseño de las páginas, los dibujos de los
posibles marcos para las fotos, etc…). A
continuación pegan las fotos que personalmente han sido y son más significativas para ellos; por ejemplo: su familia, su

mascota, una foto con algún personaje
famoso, un viaje o excursión, un paisaje,
su casa... Es una actividad realizable en
Infantil y Primaria. En Infantil se utilizarán palabras y textos mínimos; en Primaria, se pueden añadir comentarios a pie de
foto, desde sencillos textos en primer ciclo
hasta más elaborados en ciclos posteriores. Una vez que tengan hechas varias páginas de su álbum, lo muestran en clase,
haciendo un breve comentario de cada
foto y también lo pueden llevar a casa para
que sus familias hagan comentarios. Una
de las principales ventajas de esta actividad es que, además de ser muy significativa y motivante para nuestro alumnado,
es duradera en el tiempo, pues pueden
seguir añadiendo páginas y páginas a su
álbum. Con esta actividad se trabaja la
competencia en comunicación lingüística (hablar, conversar, escuchar, leer y escribir); conocimiento del medio e interacción
con el mundo físico y la competencia digital y tratamiento de la información y está
relacionada con el área de lengua, inglés
(si utilizamos palabras y textos en inglés),
conocimiento del medio natural, social y
cultural y educación artística.
-Exposición de proyectos: En esta actividad
exponemos en forma de grandes murales
en el aula o en el centro, fotografías de días
especiales celebrados por la comunidad
educativa: Carnaval, Navidad, día de la Paz,
del Medioambiente, día del Libro, fiesta
Fin de Curso, Halloween... Las fotografías
podrán ir acompañadas de palabras o sencillos textos descriptivos en Infantil y 1er.
Ciclo de Primaria y de textos más elaborados en 2º y 3er. Ciclo. Con esta actividad
se trabaja la competencia en comunicación lingüística (hablar, conversar, escuchar, leer y escribir); conocimiento del
medio e interacción con el mundo físico;
la competencia artística y autonomía en
el aprendizaje; la competencia digital y tratamiento de la información y está relacionada con el área de lengua, inglés (si utilizamos palabras y textos en inglés), conocimiento del medio natural, social y cultural y educación artística.
-Fotografía divertida: Nuestros alumnos
elaboran murales con fotos divertidas seleccionadas por ellos mismos, como por ejemplo, un familiar varón suyo disfrazado de
mujer el día de Carnaval o una cara con
gesto divertido... En el 2º y 3er ciclo se
podrán añadir comentarios jocosos a pie
de foto siguiendo las orientaciones del profesor. Es una actividad realizable tanto en
Infantil como en Primaria, sólo debemos
variar el nivel de destreza lingüística, par-

tiendo de sencillas palabras o textos cortos a pie de foto en Infantil y 1er ciclo, a textos más complejos en 2º y 3er ciclo. Al igual
que la actividad anterior, se relaciona con
las áreas de: lengua castellana, inglés (si
utilizamos las palabras y los textos en
inglés), conocimiento del medio natural,
social y cultural y educación artística.
-Mi foto dedicada: Nuestros alumnos deben
entregar o enviar fotos dedicadas por correo
ordinario o por correo electrónico a personas queridas o afines. Comentando previamente los trabajos antes de ser enviados.
De esta forma enviarán fotos a familiares,
amigos, a otros colegios, etc… El uso del
correo electrónico, así como la actividad
en sí misma será una experiencia muy interesante y significativa para nuestro alumnado. Realizable en Infantil y Primaria, aunque el uso de correo electrónico deberá
desarrollarse principalmente en Primaria.
Las competencias que se desarrollan en
esta actividad son: comunicación lingüística (hablar, conversar, leer, escribir), conocimiento e interacción con el medio físico,
competencia cultural y artística, emocional, autonomía e iniciativa personal en el
aprendizaje y competencia digital y de tratamiento de la información, y se relaciona
con las siguientes áreas de aprendizaje: lengua castellana, inglés (si usamos palabras
o textos en lengua extranjera), conocimiento del medio natural, social y cultural y educación artística.
Otras actividades que podrían realizarse
podrían ser:
-Exposiciones fotográficas de dramatizaciones, cuentos y trabajos hechos por los
propios alumnos, con sus respectivos lenguajes de aula, palabras y etiquetados a
pie de fotografía. Para Infantil y Primaria.
-Con una serie de fotografías crear una historia. En Infantil, oralmente y en Primaria, posibilidad de hacerlo también de forma escrita.
-Facilitar una historia con fotografías
incompletas y los niños tienen que terminarlas.
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Importancia de las variables psicopedagógicas:
intervención desde la motivación escolar
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Aproximación conceptual
La motivación, al igual que la atención, es
otra variable de apoyo que explica el inicio, la dirección y perseverancia de una
conducta hacia un objetivo (predisposición para aprender) y está condicionada
por la regulación del sujeto que afecta
directamente a los aspectos cognitivos
(cantidad de esfuerzo y calidad de procesamiento) y al rendimiento académico (es
un predictor del rendimiento académico).
La motivación se valora inicialmente a través de los siguientes componentes:
El componente de valor define el interés
y se deriva de las metas académicas que
son un constructo que puede predecir la
conducta a través de creencias, afectos y
finalidades. Las metas pueden estar orientadas a diferentes logros:
-Sin metas académicas cuando la tarea es
irrelevante para el alumno y la motivación
que predomina es la de evitar la tarea. Este
patrón motivacional está condicionado
por los fracasos de competencia y fracasos generalizados (por ejemplo, “yo no valgo para estudiar”).
-Las metas de aprendizaje están encaminadas a adquirir mayor competencia buscando estrategias para resolver correctamente el problema que implica la comprensión de ese contenido y mejoren el
aprendizaje significativo. Los malos resultados producen una valoración de estrategias y soluciones alternativas frente a la
duda de las propias capacidades ya que
perciben a las tareas académicas como un
desafío y oportunidad para adquirir mayor
competencia y para disfrutar de una agradable sensación de control personal.
-Las metas de rendimiento están encaminadas a obtener buenos resultados académicos con el menor esfuerzo para obtener
una recompensa deseada. Este tipo de
patrón motivacional se centra, más que en
buscar estrategias para aprender, en estrategias que aseguran un resultado positivo
ya que perciben a las tareas académicas
como un problema y una oportunidad
para conseguir una buena calificación.
-Las metas orientadas al yo están encaminadas a mantener o aumentar la autoestima ante los demás y abordan las tareas
académicas preguntándose si son capaces
o no de realizarlas correctamente. Este tipo
de patrón motivacional está condicionad

por el éxito y por el fracaso. En el caso de
éxito se comprometen en la realización de
las tareas con entusiasmo, por el contrario, si el alumno/a cree que le será difícil
lograr realizar correctamente la tarea y fracasará entonces se dificulta la realización
de la misma y aumenta la irritabilidad.
La intervención educativa en metas se hace
facilitando la tolerancia al error, utilizando el aprendizaje cooperativo frente al
competitivo, buscando un equilibrio entre
motivación intrínseca y extrínseca (saber
utilizar los premios, manejar ambientes
reforzantes y proporcionar feedback de
manera adecuada), asignando tareas variadas, planificando las metas a conseguir, y
adaptando el estilo motivacional del profesor al de su grupo de alumnos/as.
El componente afectivo define las reacciones emocionales y se relaciona con los estados motivacionales (ansiedad) y con el
autoconcepto. Por tanto, este componente responde a ¿cómo me siento con esta
tarea? Dada la influencia que la ansiedad
tiene sobre el rendimiento, es preciso estudiar sus orígenes. La ansiedad es un término que desde el principio gozo de una gran
ambigüedad aunque en la práctica se suele abordarse a partir de dos enfoques:
· Enfoque de la personalidad estudia los
procesos cognitivos entre el estímulo desencadenante y la respuesta emocional de
ansiedad. Este enfoque se centró fundamentalmente en la distinción y medición
de los constructos estado (puntual) / rasgo (generalizada) de ansiedad.
· Enfoque conductual estudia el tipo de respuestas emitidas ante el estímulo tales
como psicofisiológicas (conductancia de
la piel, dilatación pupilar, tasa cardíaca,
sequedad de boca) cognitivas (pensamientos derrotistas e ideas irracionales) y motoras (escape o evitación de la situación o
tartamudeo y temblor si hay contacto).
Ya que la ansiedad condiciona la ejecución
de las tareas y afecta al rendimiento académico es preciso evaluarla y entrenarla.
La ansiedad se entrena mediante las técnicas derivadas del Condicionamiento Clásico, técnicas derivadas del Condicionamiento Operante, técnicas derivadas de la
observación y técnicas cognitivas. Las técnicas que se derivan del primer tipo. son
la desensibilización sistemática que se utiliza cuando se identifica el estímulo ansiógeno (ansiedad estado), la inundación y la

relajación que se utiliza para la ansiedad
rasgo. Es un modo de adquirir un equilibrio físico y mental y se puede hincar
aprendiendo a realizar respiración abdominal. Se puede diferenciar entre relajación muscular y autógena.
La relajación muscular, ideada por Jackobson, se puede aplicar desde los primeros
años o cuando son muy acusados los problemas de autocontrol. Se desarrolla tensando y relajando diferentes grupos musculares al principio es conveniente acompasar la respiración y utilizar una guía.
La relajación autógena, ideada por Schultz,
se puede aplicar a partir de los 12-14 o cuando el sujeto ha pasado por un proceso previo de relajación muscular. Se desarrolla
concentrándose en diferentes tipos de situaciones, como paisajes, calor, colores, etc.
El autoconcepto es la percepción de uno
mismo que se ha formado por la interpretación de la propia experiencia y del
ambiente, influenciada por los refuerzos,
el feedback y los mecanismos cognitivos.
Se caracteriza por ser multidimensional,
jerárquico, estable y tener entidad propia.
-Multidimensional: es la organización en
autopercepciones específicas.
-Jerárquico: es la organización por niveles
de peso.
-Estable: es la organización inamovible de
las dimensiones globales.
- Tiene entidad propia y esta diferenciada
de otros constructos.
El autoconcepto de debe evaluar y entrenar;
se entrena en el ámbito personal y en el
social. La mejora del autoconcepto personal pasa por desarrollar la autoestima, las
autoinstrucciones y el autocontrol. La mejora del autoconcepto social y escolar implica
saber solucionar problemas sociales, proponer objetivos realistas y ser capaz de relacionarse con los demás con cierta habilidad.
La percepción de la competencia, íntimamente relacionada con la regulación de la
motivación y orientado hacía las metas, es
la percepción que el sujeto tiene de su
capacidad o competencia.
La percepción de la competencia depende, por un lado, del tipo de motivación de
la persona y, por otro lado, de la percepción que proyectan los demás. En este sentido distinguimos entre motivación extrínseca, dependiente de las recompensas y
sanciones externas, e intrínseca que está
más vinculada a la tarea.
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La percepción de la competencia debe
estar equilibrada con lo que se exige hacer
porque esto influye sobre la cantidad de
esfuerzo, rendimiento en las tareas y calidad de procesamiento.
Las atribuciones son las asignaciones del
resultado basado en cómo se percibe y se
interpreta la información. Las dimensiones causales que condicionan el resultado son: el locus de control, la percepción
de la causa y la posibilidad de control.
-El lócus de control alude al modo en que
los/as individuos perciben la causalidad
de la conducta. Hace referencia al sitio
donde se encuentra la causa, dentro
(esfuerzo) y fuera (azar) de la persona.
-La percepción de la causa es la explicación
de la causa e influye en las expectativas de
éxito. Puede ser estable (capacidad) e inestable (suerte).
-La posibilidad de control se refiere al grado en que el sujeto puede mantener un
control voluntario o no sobre una causa.
Puede ser controlable e incontrolable.
La controlable se puede manejar por el

sujeto y puede ser estable o inestable y
externa o interna. La incontrolable no puede ser manejable por el sujeto y puede ser
estable e inestable.
Cuando la atribución es externa y las causas se perciben como inestables, es necesario introducir una reestructuración de
los patrones atribucionales a partir de una
adecuada evaluación del perfil atribucional del sujeto. Se trataría de conectar el éxito con el esfuerzo personal, obtener resultados positivos y modificar el patrón atribucional desadaptativo.
La motivación escolar
Es un proceso por el cual se inicia y dirige
una conducta hacia el logro de una meta.
Este proceso involucra variables cognitivas en cuanto a las habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para
alcanzar las metas propuestas y afectivas,
en tanto que comprende elementos como
la autovaloración, autoconcepto, etc.
Ambas variables actúan en interacción con
el propósito complementarse y hacer eficiente la motivación; proceso esencial den-

tro del ámbito escolar: el aprendizaje.
La autopercepción de habilidad es el elemento central, debido a que existe una tendencia en los individuos por mantener alta
su imagen, estima o valor, que en el ámbito escolar significa mantener un concepto de habilidad elevado; por otro lado, el
valor que el propio/a estudiante se asigna
es el principal activador del logro de la conducta, el eje de un proceso de autodefinición para alcanzar el éxito.
En el contexto escolar los profesores/as
debemos valorar más el esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un/a estudiante espera ser reconocido por su capacidad (que es importante para su estima),
en el aula se debe reconocer su esfuerzo.
Mitos
Según Díaz y Hernández, existen mitos
sobre la motivación escolar, como son:
-La motivación escolar es un proceso
exclusivamente endógeno, interpersonal,
donde intervienen poco los factores interpersonales o sociales.
-La disposición favorable para el aprendizaje es inherente a la personalidad del alumno/a y está determinado por su ambiente
familiar o contexto socioeconómico.
-La motivación es un proceso afectivo, me
gusta o no me gusta.
-La motivación es un proceso que se origina al inicio de una actividad o tarea del
aprendizaje.
-Para motivar a los alumnos/as lo más
importante es disponer de un buen sistema de recompensa o premio de sus logros.
-Los buenos alumnos/as están motivados
por el aprendizaje en si mismos, los/as
malos estudiantes, por las recompensas
externas que pueden obtener.
-Los profesores no son responsables de la
motivación de sus alumnos.
-Es poco probable que se llegue a mejorar
la motivación por aprender en alumnos/as
que tengan una historia de fracaso escolar, algún tipo de discapacidad, apáticos o
ansiosos.
BIBLIOGRAFÍA
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Diversos estudios nos muestran que los
niños/as van construyendo las bases de su
personalidad durante los primeros años
de su vida, y en este proceso es fundamental el papel de la familia y el de la escuela.
En la formación de su personalidad es muy
importante que los niños desarrollen una
imagen positiva y ajustada de sí mismos,
es decir, que creen una buena autoestima.
Podríamos definir la autoestima como la
valoración que cada uno hace de sí mismo, en esta valoración influyen las opiniones positivas y/o negativas de los demás.
Lo más adecuado sería que los niños crearán una autoestima media, ya que no es
bueno ni tenerla muy alta ni mu baja. Las
características de un niño con autoestima
alta podrían ser las siguientes:
-Actuará de forma independiente.
-Asumirá responsabilidades.
-Estará orgulloso de sus logros.
-Será muy participativo.
-Mostrará multitud de emociones y sentimientos.
-Afrontará nuevos retos con entusiasmo.
-Creerá que sus puntos de vista son los
mejores.
-Intentará influir sobre los demás.
Mientras que un niño con poca autoestima presentará los siguientes rasgos:
-Se mostrará tímido.
-Creerá que los demás son mejor que él.
-No afrontará nuevos retos.
-No mostrará ni sus emociones ni sentimientos.
-Se frustrará con facilidad.
-Dependerá de los demás.
-Intentará pasar desapercibido.
Ya que la educación tiene la finalidad de
desarrollar en el niño una formación integral en el aspecto físico, intelectual, afectivo, social y moral, desde la escuela y muy
concretamente desde la etapa infantil, en
un principio, los docentes ayudarán a los
pequeños a crear, en colaboración con la
familia, una buena autoestima, una autoestima media. Para tal labor los maestros
de Educación Infantil intentarán, entre
otras cosas:
-Crear un ambiente de comodidad y seguridad y un clima de afecto y confianza en
el aula.
-Mostrar cariño y comprensión a los
niños/as y no juzgarlos por raza, género o
clase social.
-Evitar las comparaciones con los demás.
-Reconocer y valorar los esfuerzos de cada
niño/a.
-Elogiar a los pequeños cuando terminan
una tarea con éxito.

La autoestima en
Educación Infantil

-Que todos los alumnos participen, por
ello deberá evitar preguntar y elegir como
protagonistas siempre a los mismos.
-Animar principalmente a los más tímidos
a participar.
-No ridiculizar a ningún niño, puesto que
esto puede llevar al niño a mantenerse aislado en la clase.
-Por último intentará que todos sus alumnos se integren con éxito en el grupo, es
decir, que no se discrimine a ningún niño/a.
En conclusión, una buena autoestima es

la base para conseguir éxito en la vida y es
por ello que todo profesor/a de Educación
Infantil deberá tener muy presente esto y
contribuirá en todo momento a que sus
alumnos creen una imagen los más equilibrada y positiva posible. Por último me
gustaría terminar con dos frases de la Asociación Interdisciplinaria para el estudio
y prevención del filicidio: “si un niño vive
con aprobación aprende a quererse” y “si
un niño vive con aceptación y amistad
aprende a hallar amor en el mundo”.
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En toda visión de la educación hay una
antropología más o menos explícita. En Freire la antropología es el hilo conductor de
todo su discurso, llegar a la utopía del “hombre-sujeto” es el fin de todo acto educativo.
Fundamentación de Freire
Freire no tiene un libro expresamente dedicado a teorizar sobre quién es el hombre,
a lo largo de todos sus libros hay siempre
una referencia al ser humano que quiere
construir. Podemos resumir su base filosófica sobre quién es el hombre en los
siguientes puntos:
a. El hombre es ser en situación. Parte de
la expresión de Marcel de que el hombre
es un ser “situado y adaptado”.
b. El hombre es capaz de “estar con el mundo”, distanciarse de él, implica que conoce al mundo y ésto le ayudará a conocerse a sí mismo “(...) es fundamental partir
de la idea de que él es un ser de relaciones
y no sólo de contactos, no sólo está en el
mundo sino con el mundo. De su apertura a la realidad, de donde surge el ser de
relaciones que es, resulta esto que llamamos estar con el mundo”.
c. Es diferente del animal, mientras que el
hombre es capaz de estar “en” y “con” el
mundo, el animal sólo puede estar “en”, “el
animal es esencialmente un ser acomodado y ajustado”.
d. El hombre es “creador” de una cultura,
de una historia, realizador de un trabajo.
Esto que “crea” será su campo de batalla,
de su experiencia dialéctica, del determinismo y de la libertad.
e. Es un “ser-de-relaciones”, al tener “conciencia de” y “acción sobre” la realidad lo
que capacita para formar un binomio inseparable: hombre-realidad.
f. Capaz de distanciarse de la realidad, para
objetivarla y así comprenderla mejor favoreciendo la comunicación ya que “hay una
pluralidad en las relaciones del hombre con
el mundo, en la medida que responde a la
amplia variedad de sus desafíos, en que no
se agota en un sólo tipo de respuestas”.
Concepto de Educación
Freire plantea su noción de Educación
enfrentando dos maneras posibles de
entender la educación. Por un lado la concepción bancaria y por otra la problematizadora, por la que él optará. Esta se basará en el diálogo para conseguir realizar una
práctica educativa para la libertad y así
conseguir llegar al hombre-sujeto.
Concepción bancaria de la Educación
Freire comienza diciendo que las relaciones educador-educando que dominan la
escuela son de naturaleza narrativa, dis-

Planteamiento didáctico
de Freire como influencia
en la educación actual
cursiva y disertante. La educación narrativa es una narración de contenidos donde
hay un sujeto (el que narra) y objetos
pacientes (oyentes o educandos). Habla
Freire de una especie de enfermedad de la
narración donde la educación es básicamente narrar y narrar. Los contenidos de
esa narración sólo son trozos de la realidad
y además ajenos a la experiencia existencial de los educandos, de esta forma la palabra se transforma en una palabra hueca,
en verbalismo alienada y alienante, es decir,
se convierte en sonidos solamente y carentes de significado. De este modo la narración conduce a los educandos a una
memorización mecánica del contenido
narrado, sin saber lo que significan en sí
las palabras. Así, Freire habla de la concepción bancaria de la educación en la cual no
existe ni creatividad, ni transformación, ni
saber. El conocimiento es una condición
de los que se creen sabios frente a los que
juzgan ignorantes, es decir, a los/as educandos los cuales reciben pacientemente,
archivan y repiten los contenidos que son
depositados por los educadores/as.
Es esta educación bancaria el reflejo de la
sociedad opresora, donde el educador/a
basa su donación en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la
opresión. Ese educador/a, con su rigidez y
la idea de que es él el que sabe y el ignorante siempre es el otro, niega la educación
como un proceso de búsqueda permanente que los hombres han de realizar en el
mundo, con el mundo y con los otros. En
esta educación no hay por tanto creatividad, transformación ni saber, pues sólo hay
saber en la búsqueda ya mencionada que
el educador/a niega. Lo que hace esta concepción bancaria es anular el poder creador de los/as educandos, estimulando su
ingenuidad y convirtiéndolos en seres de
adaptación al mundo lo cual satisface los
intereses de los opresores que pretenden
mantener la situación de la que se están
beneficiando. Así evitan que los educandos desarrollen la conciencia crítica de la
cual resultaría su inserción en el mundo
como transformadores de él y sujetos del
mismo; como dice Beauvoir en verdad lo
que pretenden los opresores es transformar

la mentalidad de los oprimidos y no la situación que les oprime. Esta concepción de la
educación permite una mejor forma de
dominación haciendo ver que la realidad
es justa, organizada y buena; para no convertirse en marginados la solución es incorporarse a ella. Pero esos marginados no son
otros que los oprimidos/as que no están
fuera si no dentro de esta estructura que
los oprime y la solución no es integrarse a
ella, sino transformarla para que en vez de
ser seres para otros, sean seres para sí.
El papel de la educación es adaptar los
hombres al mundo y evitar que éstos se
cuestionen el mundo. Esto implica que
esta concepción de la educación tiene una
falsa visión delos hombres. Estos están
simplemente en el mundo y no con los
otros, son seres pasivos al recibir el mundo que penetra en ellos.
Al controlar el pensamiento (les prohíbe
pensar y dificulta al máximo el pensamiento auténtico) y la acción del hombre al obstaculizar la actuación de los hombres como
sujetos de su acción, como seres capaces
de opción, los frustra. Pretende acomodarlos, indoctrinarlos al mundo de la opresión.
Concepción “problematizadora” de la
Educación
Frente a esta concepción “bancaria” de la
educación que sirve a la dominación, Freire plantea la educación problematizadora que sirve a la liberación. Es la educación
de los que pretenden la liberación, de los
hombres mediante un proceso de humanización que es praxis e implica la acción
y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Por eso, esta concepción problematizadora se basa en una
concepción o comprensión de los hombres como “cuerpos conscientes” y no
como seres “vacíos” a quien el mundo llena de contenidos. Por tanto el punto de
partida de esta educación radica en el
hombre mismo, en las relaciones entre el
hombre y el mundo, dicha educación niega al hombre abstracto, desligado del mundo y la reflexión es sobre los hombres en
sus relaciones con el mundo.
Se fundamenta en la creatividad, estimula la reflexión y la acción del hombre sobre
la realidad que se les presenta ya no como
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una realidad estática sino como una realidad en transformación. Ahora el educador/a ya no es solo el que educa sino que
también es educado/a a través del diálogo con el/la educando, ambos son sujetos
de un proceso en el que crecen juntos.
El educador/a es un investigador crítico y
los/as educandos son también investigadores críticos en diálogo con el educador
o educadora. Para esta educación lo fundamental es que los hombres sometidos a
la dominación luchen por la emancipación
y es por ello que los educadores/as y educandos/as se hacen sujetos de su proceso.
La diologicidad de la Educación
Un elemento fundamental de esta educación es el diálogo que considera un fenómeno humano; Freire habla de la dialogicidad de la educación. El diálogo es el
camino mediante el cual se hacen los hombres y dicho diálogo no se puede reducir
a un mero acto de depositar ideas un sujeto en otro, en mero verbalismo; el diálogo
es un acto creador.
Para que exista ese diálogo tiene que haber
una serie de principios:
a. Un profundo amor al mundo y al hombre. Si no amo al mundo, a la vida y a los
hombres no hay diálogo porque cuando
existe un hombre oprimido, para comprometerse con su liberación es necesario un
acto de amor.
b. Humildad. El diálogo como encuentro
de los hombres para la tarea de saber y
actuar se rompe si uno de ellos pierde la
humildad, es decir, ve siempre la ignorancia en el otro, así no se puede dialogar.
c. Una intensa fe en los hombres, en su
poder de crear aunque ese poder pueda
estar disminuido por la opresión, ha de
crees el hombre dialógico y crítico que
dicho poder puede constituirse en su lucha
por la liberación.
d. La confianza entre los hombres que hace
que se vayan sintiendo más compañeros
en su construcción del mundo. No puede
existir el diálogo si la palabra no coincide
con los actos, dices una cosa y haces otra,
no es estímulo de confianza.
e. No hay diálogo sin esperanza, a partir
de ella los hombres se mueven en permanente búsqueda dándose en comunión
con los hombres. El diálogo no se puede
realizar en desesperanza por ser el encuentro entre los hombres.
f. Un pensar crítico, un pensar que capte la
realidad como un proceso en constante devenir y no como algo estático. Para ese pensar
crítico lo importante es la permanente transformación de la realidad con vista a una permanente humanización de los hombres.

Educación como práctica de la Libertad
Para realizar esta concepción de la educación como práctica de la libertad y su dialogicidad empieza cuando el educador/a
se pregunta qué va a dialogar con los/as
educandos. La educación auténtica no se
hace de A para B o de A sobre B, sino de A
con B mediatizados por el mundo, originando decisiones y puntos de vista entorno a él. Así los programas han de adecuarse a las necesidades y deseos de las masas
y no a nuestros propios deseos. En este
sentido el revolucionario (o educador)
debe liberar al pueblo y recuperar la humildad robada y liberarse a sí mismo, pero no
conquistarlo. Y debe acercarse dialogando con las masas para conocer los diferentes niveles de percepción que tengan de sí
mismos y del mundo en y con que están.
A partir de la situación existencial y concreta que refleja el conjunto de aspiraciones del pueblo podrá organizar el contenido programático de la educación.
Nunca se ha de imponer al pueblo nuestra visión del mundo sino dialogar sobre
su visión y la nuestra. Se ha de hacer la
investigación de lo que llamamos “universo temático” del pueblo o el conjunto de
“temas generadores”.
Lo que hay que investigar es no el hombre
como pieza anatómica, sino su pensamiento y lenguaje referido a la realidad.
Los niveles de percepción de esa realidad
y su visión del mundo en el cual se encuentran envueltos sus “temas generadores”.
Los hombres al tener conciencia de sí y del
mundo, al separar su actividad de sí mismos, sobrepasan las “situaciones límite” y
en el momento en que se instaura la percepción crítica en la acción misma, se desarrolla un clima de esperanza y confianza
que conduce a los hombres a empeñarse
en la superación de las situaciones límite.
Esos actos límite, como dice Nieira, son la
frontera entre el ser y el ser más, es decir, el
intento de superarse y ser cada vez más,
no rendirse ante esas situaciones límite.
Dice Freire que la diferencia entre el hombre y el animal es que el hombre es Praxis,
es decir, reflexión y acción verdaderamente transformadora de la realidad, es fuente
de conocimiento y creación y la actividad
animal (sin praxis) no implica creación.
Este proceso de humanización o de liberación desafía a los opresores e impone su
acción liberadora, que es histórica, sobre
un contexto que es también histórico. Faltando a los hombres una comprensión crítica de la totalidad en que están, captándola a trozos, la educación que se propone, es
decir, la problematizadora, debe presentar

a los sujetos dimensiones significativas de
la realidad, cuyo análisis crítico les posibilita reconocer la interacción de sus partes, es
indispensable tener una visión totalizada
del contexto para separar después los elementos del contexto con lo que volverían con
más claridad a la totalidad analizada.
Después es necesario una descodificación
de la situación existencial, un análisis crítico de la situación codificada que es, a su
vez, la representación de ésta con alguno
de sus elementos constitutivos en interacción. En esta etapa los hombres estarían
exteriorizando su visión del mundo, su percepción estática o dinámica de la realidad,
la forma de pensar el mundo, de realizar
su pensamiento con él. Se encuentran
envueltos en sus temas generadores. Por
tanto, investigar el tema generador es
investigar el pensamiento de los hombres
referido a la realidad, investigar su actuar
sobre la realidad que es su praxis.
La metodología que propone Freire exige
que educador/a y educando se hagan sujetos de la investigación, cuanto más activa
sea la postura que asuman en la investigación temática más profundizarán en su
toma de conciencia en torno a la realidad.
Este proceso de auto-conciencia hará del
hombre un ser “situado” que reflexiona
sobre sus coordenadas espaciales y temporales para así poder salir de su realidad de
opresión. Es por tanto una educación para
la libertad que Freire concreta en los procesos de alfabetización de adultos que llevó a cabo en diversos lugares del mundo.
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¿En qué centro educativo no nos encontramos hoy en día con un gran número de
alumnos de diversas culturas?
Actualmente todo docente parte de una
realidad social y cultural con presencia de
alumnado extranjero en sus aulas, es por
ello que el elemento interculturalidad
cobra una gran importancia en la práctica docente. Por tanto, es importante que
cada maestro/a valore la diversidad de aula
como algo enriquecedor, ofreciendo oportunidades a los niños/as para que conozcan otras culturas. Para conseguir tal objetivo los educadores deberán intentar que
sus alumnos desarrollaran actitudes de
respeto, valoración, aprecio, solidaridad,
ayuda…hacia esa diversidad cultural presente en el aula.
Una sociedad intercultural, necesita de la
implicación de todos, ya que todos en
algún modo somos diversos. Teniendo en
cuenta esto, sería una buena idea que los
centros integraran en su calendario lectivo no sólo celebraciones de su propia cultura sino también celebraciones o festividades propias de otras culturas, como por
ejemplo la celebración del día de Hallowe-

en, propia de la cultura inglesa. Incluso
podría llevarse a cabo una semana intercultural en la cual podrían realizarse multitud de actividades, como por ejemplo:
-Recopilación de músicas, canciones y bailes de todas las culturas presentes
en nuestro colegio, incluidas las nuestras
también.
-Realización de encuestas o exposiciones
por parte de familiares de otras culturas
existentes en nuestro centro y de la nuestra propia.
-Desfile de indumentarias propias de las
distintas culturas que conviven en el centro educativo.
-Cine-forum a partir de películas étnicas adecuadas a las edades de nuestros alumnos.
-Elaboración de un mural graffiti que recoja dibujos, insignias, palabras, saludos típicos… sobre otras y nuestra cultura.
-Celebración de un cuentacuentos en el
que se expongan cuentos populares de
todas las culturas del centro.
-Llevar a cabo un museo en el que expongan todas la diferentes culturas que convivan en nuestro centro, las exposiciones
podrías ser sobre: gastronomía, artesanía,
productos, orfebrería, arte, bibliografía, etc.

Pero además de una semana intercultural,
cada docente puede trabajar desde su propia aula las culturas presentes en la misma, ya que es bastante importante que los
niños/as conozcan las formas de vivir, de
actuar, de comer, costumbres, indumentarias…de sus compañeros y compañeras.
Con tal propósito se podrían llevar a cabo
por ejemplo dos actividades:
-Asambleas en la que el docente explica a sus
alumnos, con ayuda de imágenes, la existencia de otras culturas además de la nuestra
propia, en esta se fomentara el que nuestros
alumnos/as capten valor y el respeto hacia
las diferencias interculturales existentes.
-Fiesta intercultural dentro del aula, en la
cual se invitará a los padres para que cuenten a los pequeños cosas características de
su cultura, además de la degustación de
un desayuno con productos típicos de las
diversas culturas.
En definitiva, no debemos olvidar que la
interculturalidad es un desafío para los
docentes, pero no por ello deben frustrarse sino que deben conseguir que su grupo-clase sea un grupo cohesionado en el
que se conozcan, valoren y respeten a
todos los miembros y a sus culturas.
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[Beatriz Blanes Sánchez · 21.512.218-L]

1. Introducción
Hoy día, no se cuestiona la necesidad de formar en sexualidad desde la escuela, constituyendo ésta un elemento imprescindible.
La falta de conocimiento, en general, acerca de la conducta sexual humana contrasta
con la literatura sobre el tema, que desde
distintos medios llega a nuestras manos.
Somos seres sexuados tanto desde el punto de vista corporal como psicológico y
social. Nuestro cuerpo es fuente de comunicación, afecto, ternura y placer. La sexualidad está íntimamente relacionada con la
salud, entendiendo ésta como fomento del
desarrollo óptimo del bienestar de la persona y la comunidad. Así, sexualidad y
salud están estrechamente relacionadas a
la calidad de vida. Los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión
sexual, el SIDA, etcétera, constituyen otra
razón importante para comprender la
necesidad de información y de Educación
Sexual de los niños/as, adolescentes…
La educación en valores en la escuela es
fundamental y educar tampoco es sólo el
mero hecho de transmisión de conocimientos. Son modos de conducta que debemos
adquirir, por ello es necesario resaltar que
la educación sexual se hace necesaria para
que exista igualdad de sexos y género.
Es importante transmitir conocimientos
a nuestros alumnos y alumnas, los cuales
van a ser los futuros ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, para que pueda
existir el máximo respeto y responsabilidad. Para que sea entendible por los niños
y niñas, deberemos, pues, transmitirla de
forma natural y con sencillez.
En ocasiones, causamos o corregimos con
nuestras conductas o palabras ¿serán las
adecuadas para conseguir una sociedad
justa y democrática? El respeto para todos
y en todos los sentidos tiene que ser la base
educativa. Somos conscientes que hoy día
debemos ofrecer el máximo de conocimientos para exigir el máximo de respeto
y de responsabilidad.
Sobre todo en edades más avanzadas, no
es necesario siempre la visita de un especialista que imparta una charla sobre el
tema, ya que esas personas simplemente
van a realizar la mera transmisión de contenidos sin tener en cuenta las características personales de nuestros alumnos y
alumnas, ya que no se conocen entre sí. Es
más efectivo e importante que sea el propio maestro el que transmita estos valores, ya que es el profesional que mejor
conoce a los chicos y chicas, pudiendo tratar el tema durante los cursos de escolari-

Educación sexual
y coeducación en
las etapas escolares
zación que le corresponda tratar, pudiendo realizarse la coordinación vertical entre
el profesorado a lo largo de las etapas educativas (Infantil, Primaria, ESO). De esta
forma será más fácil poder adaptarlo al
momento evolutivo y características propias de nuestros alumnos y alumnas.
2. Fundamentación de la educación sexual
y coeducación como valores educativos
2.1. Fundamentación legislativa
Aparece en la Constitución Española, Título Primero, Capítulo Segundo, Artículo 14,
que: “Los españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Siguiendo esta igualdad establecida en
nuestra constitución, la legislación vigente actual en la que aparece el tema que
estamos tratando en este artículo, se establece a nivel estatal.
De este modo, la Ley Orgánica de Educación 2/2006, del 3 de mayo (LOE), establece en su Preámbulo: “la propuesta establecida por la Unión Europea y la UNESCO,
de mejorar la calidad de vida y la eficacia
de los sistemas de educación y de formación, lo que implica mejorar la capacitación de los docentes, desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las
tecnologías de la información y la comunicación… en segundo lugar, se ha planteado facilitar el acceso generalizado abierto,
hacer el aprendizaje más atractivo y promocionar la ciudadanía activa, la igualdad
de oportunidades y la cohesión social…”.
Así, podemos decir que el tema a tratar
aquí tiene relación con un elemento como
es el de los contenidos, tantos los referidos a los contenidos curriculares propios
de las áreas de infantil y primaria, como
los contenidos que pretenden desarrollar
otros aspectos educativos de carácter social
como son los temas en educación en valores con carácter transversal. En el currículum de Educación Infantil y Primaria, aparece un nuevo concepto Educación en

Valores, el cual debe impregnar toda la
práctica educativa y estar presentes en las
diferentes áreas (LOE). Su inclusión pretende paliar algunas necesidades sociales
que hemos heredado de la cultura tradicional y tratar de transformarlas a través
de una educación en valores.
Cabe destacar que la LOE (2006) establece:
-Como uno de los Principios de la Educación: “la transmisión de aquellos valores
que favorecen la libertad personal..., la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia”.
-Como Fines de la Educación: “el pleno
desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-social, así como la valoración crítica
de las desigualdades, que permita superar
comportamientos sexistas. Se asume así en
su integridad el contenido de lo expresado
en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.”
· Artículo 19: donde señala que la educación
en valores se trabajará en todas las áreas.
· Artículo 24.7: donde nos especifica que
“sin perjuicio de su tratamiento específico
en algunas de las materias de la etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, las
tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas”.
A nivel autonómico, en Andalucía, encontramos la concreción de lo citado anteriormente en la LOE a través de la Ley de Educación en Andalucía (LEA, 2007) donde en
el artículo 39, podemos comprobar que
sólo se emplea éste término y cómo trabajarlo a partir de valores que deben aparecer en nuestras programaciones didácticas tales como, la igualdad real entre hombres y mujeres, la adquisición de hábitos
saludables, el respeto a la multiculturalidad o el medio ambiente y que a su vez se
encuentran concretados con el Decreto
230/2007, en concreto en su Artículo 5.4.
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2.2. Fundamentación pedagógica
Vemos en la LOE, la necesidad de trabajar
partiendo de la globalización en educación a través de centros de interés en nuestra enseñanza -tal y como señalaba Decroly
a través de la Escuela Nueva en el siglo XIX. Donde más debemos potenciarlo es, principalmente en la etapa de Infantil y Primer
Ciclo de Educación Primaria, debido al
desarrollo psicológico y características personales de estas edades. Siendo la transmisión de estos valores de forma integrada, natural y sencilla, para evitar posteriormente, posibles lagunas.
La Escuela transmite los elementos culturales a través de los materiales y recursos
(juego, cuentos, objetos, material didáctico y metodología). Es por esta razón, por
la que la Educación sexual y coeducación
las vamos a trasmitir, siguiendo la legislativa vigente, tal y como hemos señalado
anteriormente que: como finalidad, en la
Educación Infantil se habla del desarrollo
de capacidades afectivo-social, moral, cognoscitivo y psicomotor. De igual forma ocurre en las etapas de primaria y secundaria.
Deberemos tener en cuenta también los
objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología y materiales usados
durante todo el proceso de enseñanzaaprendizaje y establecidos en la normativa en las diferentes etapas.
Por tanto, a niveles generales, el desarrollo de las capacidades y favorecer un desarrollo no sexista como objetivos.
Los contenidos a trabajar, deberán estar
relacionados con el conocimiento de sí
mismo, como se percibe cada persona, el
conocimiento con los demás y cómo se
relacionan con el medio físico y social, junto cómo comprende el niño y niña y expresa esas relaciones.
La metodología a utilizar deberá ser la realización de actividades y contenidos de forma globalizada, ya que esa globalización
da lugar a la coeducación.
Como recursos, resaltar que no tienen que
ser estereotipados y el uso de estos tanto
para chicos y chicas, sin discriminación
alguna.
2.3. La educación sexual e igualdad de
género como valores educativos
2.3.1. Educación en valores.- Diversos
autores establecen concepciones diferentes sobre educación en valores, pero podemos decir que hace referencia a aspectos
de la vida cotidiana o temas de actualidad
que, dada su importancia en la actual
sociedad, han de formar parte de las programaciones de los docentes, apareciendo de forma progresiva en sus unidades

didácticas y sesiones. Harán referencia a
aspectos como la paz, educación moral y
cívica, educación vial, alimentación sana,
igualdad entre hombres y mujeres…
Vemos así, que la educación sexual y la
coeducación son temas que incluye el
curriculum educativo, desde la etapa de
Educación Infantil, pasando por Educación Primaria y posteriormente en la Educación Secundaria, generando así una
coordinación vertical entre etapas y favoreciendo la continuidad entre ellas.
2.3.2. Educación Sexual como valor educativo.- No es posible aislar la sexualidad
del resto de la globalidad de la persona, ya
que sería como separarlo de sus propias
experiencias y realidad concreta, y por tanto del “yo sexual”. También es un aspecto
que procura una formación metódica y
progresiva y que comienza en la primera
infancia. Es aquí, donde conviene tener en
cuenta que la sexualidad (según la OMS):
“es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del
ser sexual por medios que sean positivamente enriquecedoras y que potencien la
personalidad, la comunicación y el amor”.
Es necesario integrar todos estos elementos para que ayuden en el desarrollo de la
personalidad del individuo de forma natural, clara, sencilla y ante todo diciendo la
verdad en la respuesta de cualquier pregunta que nos puedan realizar nuestros
alumnos y alumnas.
También resaltar que el Ministerio de Sanidad y Consumo en 1988 decía que: “la educación sexual es un proceso que comienza
en los primeros años de vida y continúa a
lo largo de toda la vida, tiene su base en la
familia y en la escuela fundamentalmente, y el fin que debe proponerse es favorecer
la adquisición de actitudes positivas que
deriven en un comportamiento sexual sano
y generador de felicidad y satisfacción consigo mismo y con los demás”.
2.3.3. Coeducación o Igualdad de género
como valor educativo.- En la actualidad,
se trabaja en la LOE, la coeducación como
un valor educativo con carácter transversal para erradicar la discriminación por
razón de sexo en las instituciones educativas y adoptar las medidas necesarias en
aras de desarrollar una identidad como personas individuales y una capacidad crítica
con el objetivo de respetar la pluralidad.
Es este un valor muy difícil de transmitir,
ya que hombres y mujeres hemos vivido
durante siglos en un entorno evidente por
una división de género impuesta, diferenciando en gran medida lo “masculino” de
lo “femenino”. Así, podemos ver que la

Educación para la Igualdad favorece el progreso de los nuevos cambios y la mejora
del contexto, rompiendo la somnolencia
social constante que vemos en las exclusiones hacia la mujer.
3. La educación sexual en las primeras
etapas educativas
3.1. Concepto de educación sexual
La sexualidad existe desde el momento del
nacimiento y afecta por entero a la totalidad de la persona. Separar la sexualidad
del resto de la globalidad del ser humano,
supondría dividirlo de su realidad concreta y vivencial. Por ello, el desarrollo del “yo
sexual”, también es una faceta que requiere una formación sistemática y gradual que
comienza en la primera infancia, donde
conviene tener en cuenta que la sexualidad es un componente importante, que
tiene dos dimensiones (personal e interpersonal), y que contemplan tres elementos (lúdico, erótico y reproductor).
En resumen, la educación sexual es educar
en y para las relaciones afectivas, sociales,
de desarrollo cognitivo, emocional, moral...;
sin discriminación por razones de sexo.
4. La coeducación o igualdad de género
4.1. Concepto de coeducación
Por Coeducación entendemos la igualdad
de acceso a la cultura, el mismo derecho
y tratamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la generación de expectativas de futuro y en los logros finales.
Coeducar en la escuela supone un gran
reto para la comunidad educativa, ya que
su tradición no ha sido la transmisión de
valores culturales y actitudinales diferenciado para niños y niñas: a) los niños son
más independientes, seguros, traviesos,
creativos, naturales e infantiles que las
niñas; y b) sin embargo, las niñas son más
dependientes, inseguras, adultas, responsables, sensibles y detallistas que los niños.
4.2. Sexo/género
Los contenidos más estudiados a la hora
de trabajar la educación Sexual y la Igualdad de género tenemos, como más destacables el concepto de sexo y el de género.
Podemos decir que el sexo es el resultado
de la correlación de factores hormonales,
endocrino, neurológico, somático y la asignación civil y orientación al erotismo. Es
decir, se adquiere en función de las características físicas. Sin embargo, el género se
refiere a lo que la sociedad atribuye como
propio del sexo macho y del sexo hembra;
se adquiere a través de la asignación civil y
es una variable compleja de tipo psicosocial. O lo que es lo mismo, es aquel que mol-
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dea a la persona, a través de la imitación
del padre, madre, profesores y profesoras...
También la familia, escuela, mercado laboral, publicidad, medios de comunicación...
favorecen el reforzamiento, reproducción
y controlar estos procesos de socialización.
4.3. Breve recorrido histórico
Si analizamos los conceptos estereotipo y
roles de género, podremos comprender
mejor la diferencia entre sexualidad e
igualdad de género. Vamos definir qué
entendemos por estereotipo y por rol
sexual o rol de género.
4.3.1. Concepto de estereotipo.- Por estereotipo podemos decir que son ideas, actitudes y valores preconcebidos que se tienen respecto a una persona o un grupo de
personas, en función de la edad, el sexo,
la etnia o cualquier otra característica. Suelen ser irracionales, erróneos y rígidos ante
el cambio.
4.3.2. Concepto de rol sexual o rol de género.- Por otro lado, siguiendo a Jose Manuel
Jimenez (2004) entendemos que “el rol
sexual o rol de género es el papel social que
desempeña, esto significa asumir normas,
comportamientos, valores y realizar aquellas actividades que se han considerado históricamente propias de mujeres o de hombres anulando la posibilidad de elegir aquello que se quiere ser. Los roles de género explican la histórica división sexual del trabajo”.

“… A lo largo de la historia se han asignado
una serie de funciones y tareas a ambos sexos
estableciendo lo qué deben hacer, qué pueden hacer, que les debe gustar a mujeres y
hombres, niñas y niños. Esto no siempre establece a los intereses personales u objetivos
establecidos, sin embargo, aun hoy día continuamos reproduciéndola”.
Tampoco olvidar que el patriarcado es otro
concepto que se sigue viviendo en la actualidad y el cual ha sido la base de diferentes sociedades a lo largo de la historia.
Diferentes autores se han interesado por
esta estructura social, donde es el hombre
el que tiene el poder y mando en la familia y sociedad, sin discusión alguna. Destacamos el trabajo que le dedicó Rousseau (siglo XVIII) en su libro “El origen del
patriarcado”. Sin embargo, nunca ha llegado a existir el régimen estructural opuesto, es decir, el matriarcado. Toda esta
estructura ha generado en muchos
momentos de la historia que exista la discriminación, desde el punto de vista del
trato de inferioridad a las mujeres, creando diferentes tipos de discriminación:
sexual, laboral, la discriminación resultante de hábitos y tradiciones...
Es en la Ley Moyano (1857) cuando se
determina la obligatoriedad de la educación para los dos sexos, entre los seis y los
nueve años, fijando una proporción de per-

sonas por la escuela. Y en 1969, se reconoce la insuficiencia del sistema educativo
español debido a la escasa participación
del sexo femenino, con la publicación del
Libro Blanco de la Educación,
4.4. Factores que influyen en la adquisición de los roles sexuales
Son varios los factores que influyen en la
adquisición de los roles sexuales, pero
debemos destacar la importancia de la
familia y el entorno en el que crece y vive
el niño y la niña. La sociedad transmite
constantemente información sobre los
roles que deben adoptar nuestros alumnos y alumnas, y no sólo desde su entorno familiar, de amigos, sino también a través de los medios de comunicación como
la radio, prensa, televisión, Internet...
Muchos de estos estereotipos han sido creados y solemos transmitirlos, inconscientemente a los demás, en este caso a los
niños y niñas, los cuales “absorben” continuamente toda la información que existe a su alrededor, y terminan por asimilar
esos roles establecidos por la sociedad y
entorno en el que vive. Es por eso, por lo
que debemos tener especial cuidado desde la escuela a la hora de querer transmitir una educación basada en la coeducación, buscando como premisa que todos
somos iguales, tal y como establece nuestra Constitución, en su Capítulo Segundo,
artículo 14.
5. Implicaciones educativas o aplicaciones didácticas
5.1. La educación sexual
Siguiendo a Jose Manuel Jimenez (2006):
“La escuela es un mecanismo más de transmisión de valores dominantes, se convierte en una institución reproductora de las
relaciones patriarcales, sin embargo, la
podemos convertir en una herramienta de
transformación social, modificando las
expectativas sexistas respecto a los chicos y
a las chicas, por supuesto en función de la
implicación, tanto personal como profesional, de quienes trabajan en ella, especialmente quienes quieren ejercer la docencia”.
“Es fundamental asumir en la “escuela” una
actitud activa que modifique las expectativas sexistas para conseguir educar asentándonos en el desarrollo de capacidades y
potencialidades y no en el sexo”.
Pero ¿qué es lo que debe hacer el educador en su día a día en el aula? Nosotros
como maestros y maestras tendremos que
tener en cuenta una serie de premisas, tales
como, emplear palabras correctas, aprovechar un embarazo para explicar el tema,
aceptar nuestra sexualidad y la de los
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demás, responder de forma rápida y natural, dando siempre respuestas sencillas
para que los niños y niñas puedan entender, adaptando el lenguaje al nivel psicoevolutivo de nuestros alumnos y alumnas
(no es lo mismo el desarrollo madurativo
de un/a niño/a de 4 años de infantil que
el de otro/a de 12 años de etapa de Educación Primaria)
5.2. La educación de igualdad de género
Siguiendo a la Federación de Enseñanza de
CC.OO. Claves Educativas podemos decir
que: “La Educación en Igualdad supone:
-Enriquecer la tarea educativa, puesto que
se amplía la visión sobre la multiplicidad
de realidades. Esto conlleva analizar la realidad teniendo en cuenta que existen, al
menos, dos representaciones distintas de
ver, vivir y estar en el mundo, una relacionada con los valores de la socialización
femenina y la segunda relacionada con los
valores masculinos.
-Identificar las situaciones de desigualdad
que se producen en el aula e intervenir activamente planificando acciones positivas,
así como abandonar valoraciones y creencias estereotipadas sobre los hombres y
mujeres.
-Convertir la docencia en un importante
instrumento de cambio social para superar las realidades discriminatorias y propiciar el desarrollo de nuevos valores más
igualitarios”.
Podríamos decir que para trabajar la coeducación en la escuela infantil es necesario que
nos centremos en los diferentes núcleos:
-La educación es un trabajo de equipo, tanto del equipo docente, como de la familia,
para poder alcanzar el objetivo propuesto.
-Es necesario realizar un análisis y diagnóstico del entorno en el que vive el alumno y alumna para conocer más exhaustivamente el tipo de sociedad y cultura en
el que viven los niños y niñas.
-Es fundamental y básico, también la
correcta organización del profesorado del
centro, es decir que exista el mismo número de maestros que de maestras en todos
los cargos del centro.
-La actitud del profesorado, ya sea intencionada o no, es la base sobre la que se
construyen muchos de los estereotipos, ya
que los niños en las primeras etapas educativas, tienden a “imitar” al adulto que
los enseña, los cuida...
-La familia, como ya hemos mencionado
anteriormente.
-El centro en sí: espacios, materiales, agrupaciones...
En definitiva, todo lo que organiza nuestra práctica docente, desde el más míni-

mo detalle por insignificante que pueda
parecernos siempre puede transmitir connotaciones sexistas. Por ello, deberemos
cuidar cada uno de nuestras actuaciones
y lenguaje utilizado en presencia de los
niños y niñas.
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6. Conclusiones
La Educación Sexual no es sólo el enfoque
anatómico o biológico al que estamos
acostumbrados a relacionarlo, sino que
también forma parte del ser humano y le
ayudará a conseguir un desarrollo integral, visto tanto desde el plano emocional
y afectivo. Como señala Jiménez Moreno
(2004), lo que sería el concepto de salud,
establecido como “un estado de bienestar
físico, mental y social”.
El objetivo básico de la Educación Sexual
es lograr la identificación e integración
sexual de la persona y capacitarla para que
se cree sus propios valores y actitudes que
le permitan realizarse y vivir su sexualidad
de una manera sana y positiva, de forma
consciente y responsable dentro de su cultura, su época y su sociedad.
Somos seres sexuados, desde un punto de
vista corporal como psicológico y social y
nuestro cuerpo es fuente de comunicación, afecto, ternura y placer. Todo esto es
lo que engloba la sexualidad y no la mera
transmisión reproductora o placentera que
se piensan muchas personas.
El objetivo es lograr que todo individuo,
sea del sexo masculino o femenino, viva la
sexualidad de una forma libre, respetuosa, tolerante y en unión con la de los otros.
¿Cuál es el medio para lograrlo? Facilitando la información adecuada antes de que
se incite la sexualidad y se desarrolle en sus
diferentes etapas, teniendo en cuenta que
cada persona solicitud esta información en
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Es necesaria una adecuada Educación
Sexual que favorezca la aceptación positiva de la propia identidad sexual, desvinculada de busca de la no discriminación
de sexo y de unas experiencias adecuadas
para alcanzar el equilibrio que se pretende desde la escuela.
Los valores son un punto importante a trabajar en la escuela y se hace necesario hacerlo desde los inicios de la escolarización
para conseguir el desarrollo integral de los
niños y niñas tal y como establece la LOE.
Para conseguir de forma óptima los objetivos propuestos para lograr una adecuada educación sexual e igualdad de género se hace imprescindible la formación
continua del profesorado para no quedar
obsoleto ante las sociedades venideras.
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Violencia escolar
[Andrea Zapata Fernández · 75.713.682-M]

La violencia escolar es una realidad presente en los centros educativos aunque ésta,
en ocasiones, pueda pasar desapercibida.
En nuestra sociedad cada vez es mayor el
número de casos de violencia que se dan
en los centros educativos. La sociedad en
la que vivimos y los continuos cambios a
los que estamos sometidos (sociales, económicos, culturales, etcétera) hacen necesario un nuevo enfoque educativo para
paliar dicha tendencia violenta. Para ello,
a continuación voy a hacer referencia a
cuestiones generales que pueden servir de
gran ayuda a los profesionales de la educación para poder tratar esta problemática.
En primer lugar, señalar que el término
bullying cada vez de escucha con más fuerza en la comunidad educativa. Éste puede ser definido como una “forma específica de maltrato entre escolares. Se caracteriza por ser intencionado y persistente
de un alumno o grupo de ellos hacia otro
alumno sin que medie provocación o posibilidad de respuesta” (Dan Olweus, 1993).
Llegados a este término, cabe destacar el
cuestionario Bull-S (Cerezo, 1990) que eva-

lúa la agresividad entre escolares. Según
Cerezo (2006), ésta es una herramienta
válida para la detección, medida y valoración de las situaciones de agresividad entre
escolares puesto que persigue tres objetivos fundamentales: facilitar el análisis de
las características socio-afectivas del grupo de iguales, ayudar al profesorado en la
detección de situaciones de abuso entre
escolares y, a través de sus resultados, avanzar en la elaboración de propuestas de
intervención.
Es necesario matizar que la agresividad que
usa la conducta violenta para la conseguir
un fin determinado está controlada por sus
consecuencias. Dichas consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas. Las
primeras son las que contribuyen a que la
conducta se mantenga en el tiempo, mientras que las segundas hacen que desaparezca. Para extinguir la conducta indeseada se pueden utilizar diversos procedimientos como el castigo, time out (tiempo fuera), la sobrecorrección, las reprimendas, el refuerzo diferencial, etcétera.
En el aula también se pueden llevar a cabo
dinámicas de grupo relacionadas, por

ejemplo, con la autoestima, las habilidades sociales (técnicas asertivas), la cohesión grupal, la resolución de conflictos, la
empatía y la autorregulación.
Actualmente, se está haciendo mayor hincapié en la prevención y resolución pacífica de conflictos, es decir, educar en la cultura de paz. Para ello, en los centros educativos se llevan a cabo planes como
“Escuela espacio de paz” o el Plan de convivencia.
Según la normativa, los centros educativos tendrán como objetivos concienciar y
sensibilizar sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar; fomentar
los valores, las actitudes y las prácticas que
permitan mejorar el grado de aceptación
y cumplimiento de las normas y avanzar
en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres; la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente
de experiencia de aprendizaje; facilitar la
prevención, detección y eliminación de
todas las manifestaciones de violencia,
especialmente de la violencia de género y
de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas; así como facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. Todo ello no es una tarea fácil, por
lo que se ha de estar comprometido con
ese cambio educativo, realizando un arduo
trabajo y cooperando y colaborando con
todos los profesionales de la educación,
con las familias e, incluso, con otras instituciones. Toda la comunidad ha de estar
impregnada por este espíritu y por esta
capacidad para modificar la realidad existente por una más tolerante, más pacífica,
menos agresiva.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
DECRETO 19/2007, DE 23 DE ENERO, POR EL
QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ Y LA MEJORA DE
LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES/I
MPE/WEB/PORTADAENTIDAD?PAG=/CONTENIDOS/B/INNOVACIONEINVESTIGACION/PROYECTOSINNOVADORES/ESCUELAESPACIODEPAZ/
ORDEN DE 18 DE JULIO DE 2007, POR LA QUE
SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS.
CEREZO, F. REVISTA ELECTRÓNICA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA. Nº 9 VOL 4 (2), 2006. PP
333-352.
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[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Etimológicamente, la palabra inteligencia
vendría de intus legere que significa leer dentro, por tanto, sería la capacidad de descifrar
la realidad desde la mente. Se denomina la
inteligencia como la capacidad de abstracción, compresión, adaptación y aprender
fácilmente. La abstracción supone la capacidad de resolver problemas, teóricos y prácticos, y desarrollar el pensamiento previendo
el futuro, la comprensión de relaciones y patrones explicando el pasado. La adaptación a
situaciones nuevas y al medio tiene como consecuencia la inseguridad personal y rechazo.
Desde el punto de vista educativo, el interés
se centra en la inteligencia como estrategia,
ya que lo importante no es cuánta inteligencia se posee, sino qué se hace con ella y cómo
se utiliza.
La inteligencia es difícil de delimitar y no existe una definición consensuada, sin embargo, a la hora de delimitar el carácter pluridimensional de la misma se habla de tres definiciones en función de la naturaleza.
Desde la perspectiva biológica (potencial) la
inteligencia es la capacidad que surge de la
complejidad neuronal y de interpreta dicha
capacidad como poder de adaptación al
medio. Así, la inteligencia sería igual a las
zonas asociativas entre sensitivas y motoras,
de manera que, cuanta mayor sea esta proporción mayor CI.
Desde la perspectiva psicológica (contenido)
la inteligencia se concibe como la capacidad
de aprender. Dentro de esta perspectiva dos
de las aportaciones más conocidas son las de
Hebb y Cattell. El primero distingue una inteligencia “A” y otra “B”. La A, potencial o capacidad de tipo biológica, sería cualidad innata del cerebro mediante la cual elabora formas inteligentes de actuar. La “B” es funcional y consiste en poner en funcionamiento
los recursos superiores en un momento dado.
Cattell, por su parte, distingue una “inteligencia fluida” (Gf) y la “inteligencia cristalizada” (Gc). La inteligencia fluida hace referencia a la habilidad para enfrentarse a nuevos problemas. Actúa en todos los campos
y es relativamente independiente de los efectos de la educación y de la estimulación
ambiental. Para medir este tipo de inteligencia se utilizan tests libres de cultura. Esta
inteligencia coincide con la A de Hebb y estaría afectada por la edad.
La inteligencia cristalizada es la habilidad
para aplicar aprendizajes previos y, por tanto, tiene su fundamento en aquellas habilidades que han sido aprendidas y adquiridas de modo acumulativo a través de la
experiencia. Se mide con tests saturados de
cultura y coincide con la inteligencia B de

Aplicación didáctica de la
teoría de las inteligencias
múltiples de Gardner en
el entorno educativo
Hebb, que depende del uso de la capacidad.
Desde la perspectiva operativa (estrategias)
la inteligencia es el conjunto de conductas
observables y evaluables a través de los tests.
La inteligencia se define como lo que miden
los tests.
La inteligencia no es una unidad, ni una entidad sino un constructo de difícil definición
reconocido en las personas a través de sus
conductas en una serie de situaciones en
las que se les compara con un “patrón” de
ser inteligente. Hoy en día se plantea crear
tests a la carta en función de las situaciones
y cada persona.
Las características de la inteligencia son la
flexibilidad mental, la innovación que se traduce en mayor capacidad de buscar nuevas
alternativas y trascender lo inmediato, es
decir, ver las cosas desde la distancia. En la
inteligencia influyen la percepción, el aprendizaje y la experiencia social.
Las inteligencias múltiples de Gadner
En la Teoría de las Inteligencias Múltiples
(en adelante, IM) Gardner identifica siete
inteligencias, manifiestas de forma independiente, que tienen unas bases neurofisiológicas específicas. Para la justificación de la
existencia de las distintas inteligencias el
autor emplea diferentes criterios:
-Los criterios de las ciencias biológicas son
que existen bases biológicas independientes para cada inteligencia, y los orígenes de
las inteligencia en el proceso evolutivo de los
seres humanos y de otras especies que lo
anteceden.
-Los criterios que proceden de la psicología
evolutiva se centran en la trayectoria evolutiva de cada una de las inteligencias, y la existencia de niños/as prodigio, superdotados
e “idiotas sabios”.
-Los criterios que proceden del análisis lógico se basan en la capacidad de codificación
en sistema de símbolos propios de cada inteligencia y la existencia de operaciones identificables de cada inteligencia.
-Los criterios procedentes de la investigación psicológica tradicional son las aportaciones de la psicometría y los factores ver-

bales y espaciales y las aportaciones de la
psicología experimental: cada inteligencia
opera de manera autónoma respecto a otras.
Por otro lado, la Teoría de las IM cuestiona las
visiones tradicionales de la inteligencia porque se centran primordialmente en los aspectos cognitivos, descuidando el papel de la personalidad, las emociones y el entorno cultural en que se desarrollan los procesos mentales. Ahora bien, dado que las personas poseen mentalidades diferentes, poseen también
diferentes modos de comprender la realidad.
Aproximación conceptual
En el pasado, los planteamientos sobre la
inteligencia apuntaban a que el conocimiento humano era unitario y que era posible describir en forma adecuada a las personas
como poseedoras de una única y cuantificable inteligencia. Pues lo cierto es que en
realidad tenemos por lo menos nueve inteligencias diferentes.
Los individuos tenemos la totalidad de estas
inteligencias que apuntó Gardner. Cada una
desarrollada de modo y a un nivel particular, producto de la dotación biológica de cada
uno/a, de su interacción con el ambiente y
de la cultura en que crecimos. Las combinamos y las usamos en diferentes grados, de
manera personal.
Howard Gardner, creador de la teoría de las
IM define la inteligencia como la capacidad
de resolver problemas o elaborar productos
que sean valiosos en una o más culturas. Al
definir la inteligencia como una capacidad
Gardner la convierte en una destreza que se
puede desarrollar. Ahora bien, con esto no
niega el componente genético, ya que presupone que todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Ahora
bien, esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo
del medio ambiente, nuestras experiencias,
la educación recibida, etc.
Gardner añade que igual que hay muchos
tipos de inteligencia e identifica nueve tipos
distintos:
1) Inteligencia Visual-Espacial: Consiste en
la habilidad de pensar y formar un modelo
mental del mundo en tres dimensiones; es
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la inteligencia que tienen los/as marineros,
ingenieros, cirujanos, escultores, arquitectos o decoradores. Permite al/la estudiante:
percibir la realidad, hacer reproducciones
mentales, reconocer objetos en diferentes
circunstancias, anticipar consecuencias,
comparar objetos y relacionar colores, líneas, formas, figuras y espacios.
2) Inteligencia Lógica-Matemática: Es la que
se utiliza para resolver problemas de lógica y
matemáticas. Es la inteligencia que tienen
los/las científicos. Se corresponde con el modo
de pensamiento del hemisferio lógico y con
lo que tradicionalmente se ha considerado
como la única inteligencia. Utiliza el pensamiento lógico para entender causa y efecto,
conexiones, relaciones e ideas. Permite al estudiante pensar críticamente, ejecutar cálculos
complejos, razonar científicamente, establecer relaciones entre diversos aspectos y
abstraer y operar con imágenes mentales.
3) Inteligencia Musical: Es aquella que poseen los/as cantantes, compositores, músicos
y bailarines. Es la habilidad para entender
o comunicar las emociones y las ideas a través de la música en composiciones y en su
ejecución. También se relaciona con la sensibilidad a la música y los sonidos.
4) Inteligencia Verbal-Lingüística: Es la que
tienen los/as escritores, poetas, buenos redactores. Utiliza ambos hemisferios del cerebro.
Es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y
escrito para informar, comunicar, persuadir,
entretener y adquirir nuevos conocimientos.
5) Inteligencia Corporal-Kinestético: Capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la
inteligencia de los/as deportistas, artesanos, cirujanos y bailarines. Es la habilidad
para usar el cuerpo y la mente en la ejecución de destrezas motoras, tareas físicas y
en la manipulación de objetos. Está relacionada con el aprendizaje, mediante la realización de movimientos, deportes y teatro.
6) Inteligencia Intrapersonal: Habilidad para
tomar conciencia de sí mismo/a y conocer
las aspiraciones, metas, emociones, pensamientos, ideas, preferencias, convicciones,
fortalezas y debilidades propias.
7) Inteligencia Interpersonal: Es la que permite entender a los demás; se la suele encontrar en los/as buenos vendedores, políticos,
profesores o terapeutas. Habilidad para captar los sentimientos y necesidades de los
otros, saber establecer relaciones, ejercer
destrezas de liderato y trabajar cooperativamente de forma efectiva.
8) Inteligencia Emocional: Es la formada por
la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, y juntas determinan la capacidad de
dirigir la propia vida de manera satisfacto-

ria. Es la habilidad de tener conciencia emocional, sensitividad y manejo de destrezas
que nos ayudarán a encontrar la felicidad a
largo plazo.
9) Inteligencia Naturalista: Es la utilizada
cuando se observa y estudia la naturaleza.
Es la que demuestran los/as biólogos o herbolarios. Es la habilidad para interactuar con
la naturaleza, se refiere a la habilidad de
reconocer y clasificar plantas, toda la variedad de flora, fauna, rocas y minerales.
Según Gardner, las inteligencias están siempre interactuando unas con otras y al realizar
cualquier actividad participan varias de ellas.
Además, este autor hace alusión a la existencia de nuevas inteligencias que cumplen con
los criterios descritos anteriormente, como
son la Inteligencia Espiritual es la capacidad
para explorar la naturaleza en sus facetas
múltiples; y la Inteligencia Existencial, que
es la capacidad de situarse uno/a mismo en
relación con determinadas características
existenciales de la condición humana.
Estrategias de enseñanza
Gardner hace hincapié en la idea de que
todas las inteligencias son igualmente importantes, a pesar de que la tradición escolar
haya enfatizado sólo dos de ellas, que son la
inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística; todos poseemos las nueve inteligencias en mayor o menor medida.
A consecuencia de esto, el sistema educativo siempre ha considerado que el alumnado que no destaque en éstas, ha obtenido
un fracaso. Ahora bien, como profesores/as,
en cualquier nivel educativo, deberíamos
plantearnos si una educación centrada en
sólo dos tipos de inteligencia es la más acertada para preparar a nuestros/as educandos
y dotarles de estrategias para vivir en un
mundo cada vez más complejo.
Para el autor no tiene sentido que, sabiendo que existen distintos estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, se siga insistiendo en que todos los/as
estudiantes aprendan de la misma manera;
incluso muchas veces la misma materia se
puede presentar de formas muy diversas,
que permitan al/la estudiante asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando
sus puntos fuertes.
Es verdad que el profesor/a no puede acomodarse a todos los estilos diferentes de
aprendizaje, pero sí puede mostrar a cada
uno de sus alumnos/as cómo usar sus inteligencias más desarrolladas para comprender mejor una materia en la que normalmente emplea sus inteligencias más débiles. Pues bien, como referencia para los profesores/as, a continuación sugerimos una
serie de actividades en función del tipo de

inteligencia que se pretenda desarrollar.
1. Visual-Espacial: Uso de la tecnología, crear artes visuales, exposiciones, representaciones en forma de gráficas, dramatizaciones, excursiones, lecturas de mapas, esquemas y gráficas, laberintos, “rompecabezas”,
“collages”, maquetas, carteles, esculturas.
2. Lógica-Matemática: Laberintos, crucigramas, busca palabras, operaciones matemáticas, resolver problemas numéricos, usar
estadísticas y análisis, interpretar gráficas o
esquemas.
3. Musical: Usar patrones rítmicos, ejecución instrumental, canto y tarareo, juegos
rítmicos, música grabada, discriminación
de sonidos, música a coros.
4. Verbal-Lingüística: Diálogos, composiciones, debates, lecturas, rimas, cuentos, poesías, narraciones.
5. Corporal-Kinestético: Dramatizaciones,
bailes, coreografías, ejercicios, demostraciones, simulaciones, lenguaje corporal, personificaciones, juegos, mímicas.
6. Intrapersonal: Preparación de autobiografías, cuestionarios, inventarios, historias personales, reflexiones, diarios reflexivos, análisis subjetivos y proyecciones personales.
7. Interpersonal: Proyectos grupales, solución de conflictos, entrevistas, discusión en
grupo, tutorías, trabajo en pares, evaluación
en pares.
8. Emocional: Ejercicios de autocontrol, competencias, dinámicas de ayuda en parejas,
trabajos en equipo.
9. Naturalista: Observaciones al aire libre,
colecciones, estudios de campo, cultivos,
cuido de animales, recopilación de materiales, proyectos de reciclaje.
Papel del profesor/a
Si cambia la imagen del alumno/a, en consecuencia debe cambiar también la del profesor/a. Ya el alumno/a no se presupone
como un ser pasivo, reactivo, dependiente, sino que es visto como activo, propositivo y autónomo; el papel del profesor/a debe
cambiar adaptado a este nuevo enfoque.
Tomando como referencia palabras de Gardner (1999), las tareas de los profesores serán
duales y dualmente desafiantes. La primera es
hacer comprender el gran monumento de la
humanidad que son las disciplinas tradicionales y las maneras de pensar surgidas a lo largo del tiempo. La segunda, ayudar a los estudiantes a tomar un papel activo en decidir
cómo abordar esa comprensión dadas sus fuerzas y debilidades intelectuales y el papel que
le corresponde en este momento de la historia.
El nuevo papel del profesor/a se basará en
evaluar los intereses y capacidades de los/as
estudiantes; ser un intermediario entre el/la
estudiante y el currículo, así como entre la
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escuela y la comunidad; ser un coordinador
de procesos; y ser un supervisor para que
todos los elementos que influyen en la acción
educativa (estudiante, evaluación, currículo
y comunidad) estén equilibrados.
Conclusión
La teoría de las Inteligencias Múltiples nos

[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Reflexionaremos someramente sobre los
métodos de enseñanza que consideramos
más adecuados para la iniciación deportiva. Siguiendo a Blázquez (1995): Por un lado,
cabe analizar los llamados métodos tradicionales, construidos sobre la base del entrenamiento deportivo. Los entrenadores presentan limitaciones en su formación pedagógica y didáctica y, por tanto, basan sus
planteamientos de aprendizaje en la consecución de un abanico más o menos amplio
de elementos técnicos individuales, así como
de sistemas de juego colectivo. Estaríamos
hablando de modelos que repiten e imitan
el modelo de entrenamiento de los adultos
con ciertas adaptaciones para los niños. Son
métodos basados en la lógica del pensamiento del adulto que realiza un análisis de los
elementos técnicos y los fracciona para, progresivamente, asimilar las distintas partes.
Por ello, buscan el dominio de la técnica a
base de descomponer el gesto y, posteriormente, asociar y combinar una gran cantidad de técnicas-tipo. Sólo cuando se dominan las partes de un gesto, éste se podrá ejecutar de forma global, es decir, las acciones
motrices deportivas son equivalentes a la
suma de las partes en que se dividieron para
aprenderse.
El distanciamiento de esta forma de plantear la enseñanza con respecto a los intereses
de los niños en edad escolar es evidente por
cuanto el niño necesita mantener un alto
grado de motivación en la tarea para que ésta
resulte significativa y, mediante la repetición
rutinaria de movimientos o partes de ellos,
difícilmente podrá lograrse. Además, la
supuesta eficacia en cuanto la asimilación
de destrezas deportivas queda en entredicho pues el niño accede al conocimiento por
organización progresiva de estructuras y la
interacción con el medio va proporcionando las bases para la creación de una estructura global (Blázquez, 1995). El aislamiento
de la ejecución de los movimientos crean
situaciones artificiales que el niño, en la fase
de operaciones concretas, no es capaz de
asimilar, pues para él carecen de lógica.
Junto a ese carácter analítico que hace perder a la práctica deportiva el contacto con el

presenta una comprensión amplia de las distintas formas de aprender del ser humano.
Si exploramos las capacidades, puntos fuertes y buscamos la inteligencia más desarrollada en nuestros/as estudiantes, podremos
mejorar nuestros planes y rutinas diarias y de
esta forma el/la estudiante aprenderá con
más efectividad y tendrá más motivación.
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Consideraciones metodológicas
para el área de Educación Física
contexto global y real del juego los métodos
de enseñanza tradicionales se caracterizan
por un excesivo directivismo por parte del
profesor que plantea las situaciones de
aprendizaje conforme a unos modelos estándar de los que el ejecutante no debe salirse
y basa su comunicación con los alumnos en
unas explicaciones detalladas de los aspectos anatómicos y biomecánicos del gesto y
en una serie de correcciones al respecto, únicamente enfocadas a la ejecución.
Estos métodos, además de coartar la creatividad de los alumnos y su posible iniciativa,
ni siquiera son eficaces para el aprendizaje
puramente deportivo, pues no potencian la
formación táctica del individuo sino la reproducción de modelos de ejecución, sin incidir en aspectos decisionales tan importantes en el juego real de los deportes colectivos. En consecuencia, si tratamos de utilizar
el deporte como un medio de educación
integral, este planteamiento no parece el más
adecuado para beneficiarse de los valores
intrínsecos del deporte.
Por otro lado, se encuentran los métodos
activos, en los que se conciben las prácticas
deportivas, no como una suma de técnicas,
sino como un sistema de relaciones entre los
diferentes elementos del juego lo que permite determinar la estructura de estas actividades (Blázquez, 1995).
Estos métodos activos, creemos deben tener
correlación con los principios
pedagógicos en la Educación Física que, Seybold A. (1974) resume en los siguientes:
Adecuación a la naturaleza del niño.- Si
bien partimos de situaciones reales globales, debemos atender a las características
propias de los niños, tanto las propias de su
edad, como las particulares de cada uno. Es
necesario enfocar las prácticas según sus
intereses y características físicas, psíquicas,
sociales y afectivas.
Individualización.- El respeto al ritmo de
ejecución y aprendizaje es fundamental, por
cuanto el niño debe expresarse conforme a

su personalidad. El profesor debe entender
y respetar las diferenciaciones personales en
todo el proceso de enseñanza - aprendizaje. Sólo así, podremos beneficiarnos de los
valores educativos del deporte y ayudar al
desarrollo de la personalidad del alumno.
Solidaridad o socialización.- El planteamiento educativo del deporte debe incidir en estos
aspectos. Los deportes colectivos por sus
características particulares, potencian aún
más esta circunstancia. En definitiva, el alumno adquirirá al conciencia suficiente para
encontrar su sitio en un colectivo, para poner
su capacidad personal al servicio de un fin
conjunto, asumiendo los diferentes roles que
presenta la práctica deportiva de equipo.
Totalidad: formación integral.- Tal y como
argumentábamos anteriormente, la enseñanza deportiva debe estar basada en el
aprendizaje del gesto global, en situaciones
reales de juego. Pero además, el deporte
educativo debe ocupar un espacio en la formación integral del niño, en el desarrollo
de su personalidad.
Espontaneidad.- Debemos buscar siempre
situaciones de máxima participación del
alumno que favorezcan su libertad para crear movimientos. Para ello, propondremos tareas sin determinar las soluciones de ejecución.
Experiencia práctica y realismo.- Todas las
situaciones de aprendizaje deben ser significativas para el niño, con el máximo de práctica física y de realidad en cuanto al juego.
Autonomía.- Las tareas deberán estar definidas con claridad para que los participantes asuman rápidamente sus funciones de
forma autónoma. Del mismo modo, debemos implicarles en la toma de decisiones en
cuanto a la práctica, así como en su planteamiento, sin tratar de imponer las condiciones de la misma.
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[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Las clases de Educación Física se caracterizan por una amplia heterogeneidad del
grupo-clase con el que se trabaja. Desde
este manuscrito ofrezco algunas propuestas para atender a un grupo de alumnos/as
que presenta algún tipo de discapacidad
sensorial (auditiva o visual). Hay que
entender que estas propuestas son de
carácter abierto y su resolución dependerá del docente que imparte la enseñanza
de esta área motriz.
En la realidad actual del área de Educación
Física suele ser normal encontrarse con
algún alumno/a que requiera de una adaptación en particular por padecer alguna
discapacidad. Aquí me centraré en aquel
alumnado con discapacidad sensorial que
necesita de ciertas adaptaciones para poder
desarrollar de la forma más normalizada
posible el trabajo de la asignatura de Educación Física. Para ello, se presentarán algunas situaciones reales en las que se hace
necesario el adaptar ciertos elementos del
curriculum para propiciar una respuesta
adecuada por parte de este alumnado.
Brennan, citado por Echeita (1999) expresa
que los ANEE son aquellas que presentan
mayores dificultades que el resto para acceder a los aprendizajes comunes a su edad.
La OMS (Alejandre, 1999: 38) define el término discapacidad como: “Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia)
de la capacidad de realizar una actividad
en la forma o dentro del margen que se
considera normal para un ser humano”.
La discapacidades sensoriales están compuestas por la discapacidad visual y auditiva.
1. Discapacidad Visual: Para Linares
(1993:171), la deficiencia visual es un trastorno o déficit de la visión que va a limitar
el sentido espacial del sujeto. Ello obligará a la persona a depender más de los sentidos de contacto.
Herren y Guillemet, ( Toro y Zarco,
1995:135), asocian la agudeza visual a los
siguientes niveles de competencia:
a. Ciego total: Ausencia total de visión o
simple percepción luminosa.
b. Ciego parcial: Existencia de restos visuales aunque la visión de cerca es insuficiente para la vida escolar y profesional.
c. Amblíope profundo: Posee un resto
visual que le permite definir volúmenes y
percibir colores.
d. Amblíope propiamente dicho. La visión
de cerca le permite una escolarización con
métodos pedagógicos particulares.
El desarrollo motor será inferior al del niño
normal, pero esas diferencias no se observarán en la esfera intelectual sino en la per-

La discapacidad sensorial
en Educación Física
ceptiva, pero si no se toman las medidas
oportunas tendrá repercusiones en su
capacidad cognitiva.
El desarrollo perceptivo-motriz seguirá
los siguientes pasos:
· Conocimiento del propio cuerpo.- Estos
niños tienen más dificultades para integrar sus experiencias táctiles, auditivas y
kinestésicas, que el vidente que es guiado por múltiples experiencias que le ofrece la visión.
· Conocimiento, estructuración y organización espacial.- Presentan problemas para
adquirir conceptos espaciales (distancia,
dirección, ubicación), por lo que requieren programas especiales para dominar
tales conceptos.
· Control postural.- Tienen problemas en
el control postural, balanceos del cuerpo,
apoyos inadecuados y cierto temor a desplazarse por el espacio.
· Equilibrio.- Estos niños suelen separar
los pies para aumentar la base de sustentación y evitar así caerse al tropezar con
obstáculos, pero esto les lleva a realizar
pasos más pequeños.
· Desplazamiento.- El niño ciego carece del
incentivo para desplazarse por el espacio,
por ello el sonido se convierte en el elemento que motiva sus desplazamientos.
Se encuentran seguros en espacios conocidos y participan más activamente.
· Lanzamientos y recepciones.- Aunque el
niño ciego posee tales capacidades será su
dificultad para percibir trayectorias lo que
haga que presenten cierta dificultad en
este dominio.
2. Discapacidad auditiva: La deficiencia
auditiva se expresa como la pérdida de
audición valorada en decibeles (dB: medida arbitraria de intensidad sonora).
Toro y Zarco (1995) manifiestan que la clasificación de las deficiencias auditivas se
puede hacer en función de la pérdida de
audición valorada en decibeles -dB(medida arbitraria de intensidad sonora):
· Hipoacusia leve hipoacusia de grado
medio.- Con una pérdida auditiva entre 40
y 60 dB. Percibe la voz real, pero se le escapan algunos elementos fonéticos. Con pérdida auditiva entre 60 y 70 dB. Oye sólo las
voces altas; aquí, ya son considerables las
dificultades de audición.
· Hipoacusia grave.- Tiene una pérdida
auditiva entre 70 y 90 dB. No puede oír la

voz, a no ser que se le grite para poder percibir una sensación auditiva.
· Sordera profunda.- Cuando tiene una pérdida auditiva por encima de los 90 dB. Suele tener problemas en la adquisición y uso
del lenguaje oral. Conviene aplicarle una
pedagogía especial para evitar con tiempo
la aparición de sordomudez, dado que al no
oír o al oír mal (no existe feedback), carece
de modelos a imitar y, por lo tanto, no aprende a hablar o lo hace imperfectamente.
Desarrollo motor y perceptivo
En comparación con los sujetos que no tienen déficit, el niño-a con deficiencia auditiva, aunque puede seguir un proceso que
concluya en la adquisición de las mismas
habilidades y destrezas motrices (Herren,
citado por Arráez, 1997:28), presenta retrasos o dificultades en los elementos de su
motricidad relacionados con la lateralidad, la coordinación, el equilibrio y la velocidad en la respuesta motriz.
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Trastornos de la
eliminación: enuresis
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

Enuresis proviene del término griego
“enourein” que significa vaciar la orina.
Debía ser un problema que suscitaba una
gran preocupación social a tenor de las
múltiples soluciones que se le ha intentado dar a lo largo de la historia y que han
quedado reflejados en la literatura. Oraciones, rituales diversos, terapias terroríficas,
punitivas, avergonzantes, dietas especiales, soluciones farmacológicas diversas,
alarmas peligrosas, etc. Algunos eran tratamientos realmente crueles, otros peligrosos y la mayoría absolutamente ineficaces.
Actualmente, la enuresis, es un motivo frecuente de consulta en los centros de atención primaria. Aunque su evolución es
mayoritariamente hacia la resolución
espontánea, las consecuencias negativas
que puede producir en la vida del niño/a
y las incomodidades que crea a la familia
justifican el que intentemos su abordaje.
La eliminación de los desechos corporales es una función básica que se realiza de
forma instintiva desde el nacimiento y que,
en los primeros años de vida, inicia una
amplia evolución que conducirá al niño/a
desde la total dependencia hasta la completa autonomía. En este proceso evolutivo, que normalmente se extiende hasta el
cuarto o quinto año de vida, el niño/a debe
ir adquiriendo una serie de aprendizajes,
que acaben consolidándose como hábitos
de auto-cuidado y que de forma secuencial le conducirán al control de sus esfínteres. Dicho control suele seguir una
secuencia que es común a la mayoría de
los niños/as: lo primero que se adquiere
es la continencia fecal nocturna; en segundo lugar se suele adquirir el control fecal
diurno; poco tiempo después suele conseguirse la continencia urinaria diurna y,
finalmente el control nocturno de la orina que es el que más suele tardar en conseguirse. Aunque esta secuencia evolutiva es bastante constante, no lo es tanto la
edad en que se va produciendo el control
de cada una de las funciones de eliminación que va a depender tanto del propio
niño/a como de las actitudes y pautas educativas de sus padres, por ejemplo, la edad
a la que ellos consideran que deben
comenzar a enseñar este control, o la

importancia que se le dé en la familia.
El sexo es una variable que también influye en la edad de control de los esfínteres.
Normalmente las niñas adquieren el control antes que los niños, con un desfase
que puede ir desde sólo algunos meses
hasta 2 ó 3 años. A pesar de esta variabilidad, lo normal es que el control comience a ser entrenado sobre los 18 meses y se
acabe de adquirir entre los 3 y 5 años. Pasados estos momentos evolutivos la falta de
control urinario (enuresis) o fecal (encopresis) se considera problemática.
Respecto a la enuresis nocturna, esta puede ser definida de acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría como “la
emisión repetida de orina en la cama, con
una frecuencia de dos episodios semanales, durante por lo menos 3 meses consecutivos, en niños de, al menos, 5 años de
edad, y no debida al efecto directo de una
sustancia, ni a una enfermedad médica”,
aunque, quizá, este límite de edad pueda
ser elevado en los varones hasta los 6 años,
teniendo en cuenta que su maduración
vesical tiene lugar más tardíamente.
Descripción y clasificación
Díaz Alfaro (2002), define la enuresis como
una micción funcionalmente normal que
ocurre involuntariamente durante el sueño, al menos cuatro veces al mes en niños
que han cumplido los cinco años.
Para Bragado y Cáceres (citados en Rosa
Alcázar, A., 1999), la enuresis consiste en
la descarga involuntaria de orina que persiste después de que el niño/a ha alcanzado los 4 ó 5 años de edad y no existen indicios de patología orgánica.
Por otra parte, Comeche (2005) lo define
como la emisión repetida de orina, involuntaria o intencionada, en lugares inapropiados como son la cama o la ropa, en
niños/as mayores de 5 años, edad en que
se supone que el niño/a ya debería haber
adquirido el control urinario, y sin que exista una patología orgánica que motive la
incontinencia.
Esta definición, una de las más frecuentemente utilizadas, presenta al menos un
aspecto polémico que debe ser señalado,
y es el referido al carácter voluntario o involuntario de la emisión de la orina. Así,

mientras que hasta el DSM-III-R se consideraba como enuresis sólo a la emisión
involuntaria de orina, a partir del DSM- IV
se incluye en los criterios diagnósticos de
la enuresis tanto la emisión involuntaria
como la intención de orina. En este sentido Bragado (citado en Comeche Moreno,
2005) señala la diferente naturaleza del
problema que en cada caso podrían estarse dando: cuando el niño/a se orina de
forma voluntaria en lugares inapropiados,
debería analizarse la posible existencia de
un problema de conducta y no de una
auténtica enuresis, término que quedaría
restringido para aquellos casos en los que
el niño/a no puede controlar la micción,
por lo que se orina encima, aunque le gustaría no haberlo hecho. Los criterios del
DSM-I-TR para el diagnóstico de enuresis
son los siguientes:
-Emisión repetida en la cama o en la ropa
(sea voluntaria o intencionada).
-El comportamiento es clínicamente significativo, manifestándose con una frecuencia de 2 episodios por semana, durante un período de por lo menos 3 meses
consecutivos, o por la presencia de un
malestar clínicamente significativo o por
deterioro social, académico, o de otras áreas importantes de la actividad del niño/a.
-La edad cronológica tiene que ser por lo
menos de 5 años (o el nivel de desarrollo
equivalente).
-Este comportamiento no se debe exclusivamente al efecto fisiológico directo de
una sustancia (p.ej.: diuréticos) ni a una
enfermedad médica (por ejemplo: diabetes, espina bífida o trastorno convulsivo).
Como se puede ver, la enuresis sólo se diagnosticaría a partir de los 5 años o un nivel
de desarrollo equivalente en niños y niñas
con retraso mental, y se requiere que los
episodios enuréticos se den con una frecuencia de, al menos, dos por semana
durante un período de 3 meses seguidos.
En función del momento de ocurrencia,
se reconocen tres subtipos de enuresis: 1)
nocturna: cuando el niño/a se orina en la
cama mientras duerme, es el tipo de enuresis más frecuente; 2) diurna: cuando se
orina en la ropa estando despierto; 3) mixta: cuando se producen episodios de
incontinencia tanto de día como de noche.
La enuresis orgánica es muy poco frecuente (aproximadamente un 5%), siendo más
común en el caso de falta de continencia
diurna o mixta (día y noche) que sólo en
la enuresis nocturna. En la mayoría de los
casos (aproximadamente el 95%) se habla
de enuresis nocturna, o simplemente de
enuresis.
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Según el momento de inicio del trastornos, se puede distinguir entre enuresis primaria, cuando el niño/a no ha llegado a
controlar la micción en ningún momento, y secundaria, cuando se presenta el problema después de un período de continencia que suele cifrarse en 6 meses (Bragado, citado en Comeche Moreno, 2005).
Por otra parte, Díaz Alfaro (2002), distingue entre cuatro tipos de enuresis:
· Enuresis primaria: Es la que ha ocurrido
siempre, sin período de continencia previo.
· Enuresis secundaria: Es la que acontece
tras un período de continencia previo de,
al menos, seis meses de duración. Es en ésta
donde deberemos poner especial atención
en investigar una posible causa orgánica
o patológica responsable del síntoma.
· Enuresis monosintomática: Es un concepto cada día más utilizado, siendo de por sí
suficientemente descriptivo. La enuresis
nocturna monosintomática presenta una
prevalencia de patología urológica similar
a la población general. Este tipo debería
ser perfectamente asumible desde las consultas de atención primaria.
· Enuresis polisintomática o síndrome enurético: Es la que se acompaña de síntomas
miccionales diurnos tales como polaquiuría, urgencia miccional, retencionismo...El
síndrome enurético requerirá un estudio
diagnóstico distinto y un tratamiento específico según su etiología.
Aspectos epidemiológiocs y evolutivos
El control vesical, es una habilidad que se
va adquiriendo, de forma progresiva, entre
los 3 y 5 años de vida. Según el estudio realizado por Sánchez- Chapado y cols. (citado en Comeche Moreno, 2005), a los 3 años
algo más del 82% de las niñas y el 75% de
los niños controlaban su vejiga tanto de
día como de noche. A los 5 años, este control ascendía al 81,5% en los varones y al
88% en las niñas.
Se puede afirmar que la enuresis es un problema bastante frecuente en la clínica
infantil, con una proporción que oscila
entre el 8- 23% de los niños/as de la población general. Las divergencias entre los
datos pueden deberse a discrepancias en
aspectos básicos de los criterios diagnósticos, en los diversos métodos de recogida
de datos o/y a las diferentes fuentes de información utilizadas. No obstante, la proporción de casos es siempre mayor en los
varones que en las niñas y, con el paso de los
años, se va produciendo una disminución
considerable en las cifras de prevalencia.
Las cifras suelen apuntar a que mientras
la enuresis diurna es muy poco frecuente

(inferior al 1%), la nocturna afecta aproximadamente al 10% de los niños mayores de
5 años. A su vez, la enuresis nocturna primaria se presenta en un porcentaje de casos
considerablemente mayor que la secundaria, 80 frente a 20, según Bragado (citado en
Comeche Moreno, 2005). Según esta misma
autora, podemos establecer lo siguiente:
· Enuresis nocturna primaria: suele relacionarse con factores de aprendizaje y problemas fisiológicos o del desarrollo; es más frecuente en varones; suele remitir con la edad
y es relativamente constante respecto a la
frecuencia con la que el niño/a moja la cama.
· Enuresis secundaria: suele comenzar entre
los 5- 6 años y es poco frecuente a partir de
los 11 años; la remisión espontánea es
menor que en la enuresis primaria; su aparición suele asociarse a sucesos estresantes o problemas emocionales, aunque también puede deberse a infecciones urinarias; es más frecuente en las niñas y los accidentes nocturnos son más esporádicos.
Modelos explicativos
Para Díaz Alfaro, A. (2002), habría que distinguir dos grandes grupos de causas como
origen de la enuresis: (1) No patológicas o
funcionales, y (2) Patológicas.
1. No patológicas: la enuresis primaria nocturna monosintomática (ENPM) representa más del 90% de los casos. Posibles causas:
a. Vejiga pequeña: incapacidad de almacenar toda la orina producida por la noche.
Suelen ser niños/as con micciones diurnas frecuentes y que en ocasiones mojan
la cama más de una vez en la misma noche.
b. Incapacidad para retrasar la micción
urgente: incapacidad para inhibir la contracción del detrusor tras el impulso inicial de orinal.
c. Sueño profundo: tienen un sueño muy profundo con un elevado umbral para el despertar ante un estímulo miccional profundo.
d. Deficiencia nocturna de hormona antidiurética (ADH): los enuréticos no incremental la secreción de ADH durante el sueño lo que implicaría un aumento de la producción de orina por la noche, y consecuentemente, el episodio enurético.
e. Herencia: cuando los dos padres presentaron el problema, la posibilidad en los
hijos/as es del 77%; si uno sólo de los
padres fue el afectado, el porcentaje en los
hijos/as disminuye al 45% y si no hay antecedentes familiares la incidencia es inferior al 15%. La hipótesis más admitida es
la que bajo una evidente influencia genética de ADH; ésta, da lugar a un aumento
en la producción de orina durante la
noche, lo cual produce un sobrellenado

vesical que da lugar al episodio enurético.
2. Causas patológicas: existen diversos procesos que además de poder producir sintomatología específica pueden dar lugar
a la aparición de una enuresis. Se podrían
destacar: infecciones de orina, uréter ectópico, diabetes insípida y mellitus, obstrucción uretral, encopresis y/o vejiga neurógena o inestable.
En ellas, en general, el motivo del diagnóstico es habitualmente más elocuente que
una enuresis monosintomática.
La enuresis puede producirse también
como consecuencia de episodios que
supongan un estrés emocional en la vida
del niño/a: el nacimiento de un
hermano/a, el comienzo de la actividad
escolar o conflictos familiares más importantes. Parece como si el niño/a presentase síntomas regresivos en demanda de
mayor atención.
En las causas patológicas se requerirá la
actuación multidisciplinar: pediatras, urólogos/as, psicólogos/as, psiquiatras, trabajador/a social, según los casos.
Para Comeche (2005), la hipótesis más
aceptada es la etiología multicausal, es
decir, la existencia de diversos factores
(fisiológicos, madurativos, genéticos y de
aprendizaje) que, interactuando entre sí,
contribuirían a explicar, en mayor o menor
medida, cada caso de enuresis. Veamos
algunos de estos factores:
· Factores fisiológicos: 1) hiperactividad del
detrusor (provoca contracciones incontroladas antes de que la vejiga se llene,
motivo por el que el niño/a muestra frecuentemente una elevada urgencia de orinar que puede llevarle a la incontinencia
diurna); 2) déficit en la capacidad funcional de la vejiga; 3)sobreproducción de orina durante la noche (fallo renal que impide que se produzca la concentración de la
orina durante la noche); y 4) existencia de
un sueño excesivamente profundo o de
dificultades para despertarse (tienen
umbrales para despertar más elevados que
los niños/as sin problemas de enuresis,
por lo que difícilmente van a responder
despertándose ante las señales del llenado de la vejiga).
· Factores genéticos: la existencia de un
patrón familiar en la enuresis es un hecho
conocido. Como señalan Martorell y
Gómez (citado en Comeche Moreno, 2005),
aproximadamente el 75% de todos los
casos de enuresis existe un familiar biológico de primer grado con antecedentes
familiares de enuresis y, junto a ello, se ha
comprobado una mayor concordancia en
gemelos monocigóticos que en dicigóti-
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cos, y se han identificado diversos genes
que parecen estar implicados en los problemas de enuresis nocturna.
· Factores de aprendizaje: como señala Bragado (citado en Comeche Moreno, 2005),
el control voluntario de la micción es un
fenómeno complejo que requiere que el
niño/a adquiera, de forma secuencial, una
serie de habilidades específicas, (1) Reconocer las señales de distención vesical y
ser capaz de comunicarlo a los otros, habilidades que no se adquieren antes del
segundo año de vida; (2) Despierto y con
la vejiga llena, aprender a contraer los músculos de la pelvis y del esfínter externo para
retener la orina hasta llegar al lugar adecuado; (3) Relajar dichos músculos para
iniciar voluntariamente la micción, habilidades que se adquieren hacia los tres
años; y (4) controlar voluntariamente el
vaciado de la orina con diferente nivel de
llenado, siendo capaz de pararlo y reiniciarlo, habilidad que se adquiere entre los
tres y cuatro años y medio.
Esta secuencia que el niño/a aprende a
realizar voluntariamente durante el día,
llega a automatizarse, pero si esta secuencia no se aprende adecuadamente, o no se
practica lo suficiente, no llegaría a automatizarse por lo que difícilmente se transferirá a la noche para lograr el control nocturno de la micción.
Posibles causas: (a) Algunas pautas educativas inadecuadas o la existencia de algunas circunstancias adversas, pueden dificultar el aprendizaje del control vesical;
(b) prevalencia en algunos grupos sociales como en los económicamente desfavorecidos, en el medio rural, en niños/as
institucionalizados y en hijos/as de padres
divorciados o muy jóvenes; y (c) padecimiento de problemas emocionales retrasa los aprendizajes necesarios para el control de la micción.
Diagnóstico
El diagnóstico se basa en los tres pilares
clásicos de la medicina: anamnesis, exploración y exámenes complementarios
Anamnesis: es el elemento clave para llegar a una sospecha diagnóstica.
La valoración del niño/a enurético debe
comenzar con una anamnesis cuidadosa
porque la propia encuesta puede ser la primera medida terapéutica, y, en cualquier
caso, es imprescindible para tomar una
decisión sobre las medidas de tratamiento más adecuadas.
Recogeremos los siguientes datos:
· Datos socio-familiares: estudios de los
padres, nivel socioeconómico, estabilidad

de pareja, composición familiar, número
de hermanos, lugar que ocupa, cambios
en estructura familiar...
· Antecedentes familiares: padres, hermanos/as.
· Tipo de enuresis
· Regularidad de la enuresis y número de
episodios durante la misma noche
· Tendencia evolutiva
· Enuresis diurna asociada: puede alertar
sobre una vejiga inestable
· Características del chorro miccional:
débil, intermitente...
· Frecuencia miccional diurna: excesiva
frecuencia o micción muy infrecuente.
· Otros síntomas urinarios: polaquiuria,
disuria, etc.
En enuresis secundaria recogeremos datos
sobre:
· Edad: de control y edad de aparición. Circunstancias que rodearon a esa recaída.
· Hábito intestinal: estreñimiento, encopresis.
· Consultas previas. Tratamientos previos
y resultados.
· Exámenes complementarios realizados:
tipos y resultados
· Actitudes inadecuados hacia el niño/a:
culpabilizadoras, reproches, castigos, etc.
· Grado de preocupación familiar
· Grado de preocupación en el niño/a
· Patrón de sueño
· Situación del niño/a con el entorno escolar y familiar
· Patología asociada
Exploración física: es importante realizar
una exploración rutinaria que incluya examen abdominal y genital, posible observación del chorro miccional y una sencilla
evaluación neurológica, sobre todo en los
casos que se asocie con enuresis diurna y
encopresis. Debe prestarse atención a:
· Peso y talla.
· Presión sanguínea.
· Genitales y región lumbosacra.
· Abdomen.
· Fosas nasales.
· Sistema nervioso.
Pruebas complementarias: a todos los
niños/as se les practicará un análisis básico de orina que incluya urocultivo. Sólo en
los casos de sospecha de patología orgánica se remitirá al niño/a para valoración
por el urólogo, quien procederá a la realización de los exámenes oportunos.
Evaluación
Ante un problema de enuresis lo habitual
es que los padres comiencen por consultar el problema de su hijo/a con el pediatra y que cuando acudan a la consulta psi-

cológica ya se hayan realizado las pruebas
médicas pertinentes para descartar la existencia de un trastorno orgánico responsable del problema. Aunque la enuresis orgánica solo ocurre en un 5% de los casos,
debe ser la primera hipótesis a descartar
antes de iniciar la intervención psicológica, en todo caso, dada la influencia simultánea de factores fisiológicos y psicológicos, la correcta valoración del problema
debe abarcar tanto la evaluación médica
como la psicológica.
-Evaluación médica: el objetivo es comprobar si la falta de control de la micción
se deba a alguna anomalía de tipo urológico o neurológico. La exploración médica suele incluir una historia clínica, un
reconocimiento físico del niño/a y un análisis y cultivo de orina para comprobar la
posible existencia de alguna infección del
tracto urinario.
-Evaluación psicológica: para la realización
del adecuado análisis conductual de un
problema de enuresis, el terapeuta debe
conocer las características de la repuesta
problema, las situaciones estimulares
(antecedentes y consecuentes) y debe recoger información de todos aquellos aspectos que van a influir en la intervención
(motivación de agentes implicados, recursos...). En la recogida de toda esta información la estrategia básica de evaluación será:
· La entrevista clínica tanto de los padres
como la del niño/a: Su uso abarca desde
la cita inicial hasta el momento final de la
intervención. La primera entrevista es realizada sólo con los padres, donde se expone el motivo de la consulta y se aporta
información básica sobre el problema. En
una segunda entrevista, realizada a solas
con el niño/ o bien en presencia de sus
padres, se complementa la información
aportada en la primera entrevista. Las
explicaciones sobre el problema del niño/a
y el acuerdo sobre las estrategias terapéuticas a adoptar es conveniente realizarlas
en una entrevista conjunta con el niño/a
y los padres. Las áreas que deberían analizarse en estas entrevistas, según Bragado (citado en Comeche Moreno, 2005), son
las siguientes: 1) la conducta enurética
(naturaleza del problema, situaciones en
las que éste se incrementa o disminuye, las
contingencias de reforzamiento, el grado
de adquisición de las habilidades de control vesical, los hábitos de higiene y autonomía y el desarrollo evolutivo del niño/a
en general; 2) historia familiar de enuresis;
3) entorno familiar; 3) condiciones de la
vivienda; 4) tratamientos anteriores; 5) factores motivacionales; y 6) otros problemas
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que podrían influir en el mantenimiento
del problema y/o en su tratamiento.
-Registros conductuales: Se suelen utilizar
tanto al inicio de la intervención como a
lo largo de la misma. Es conveniente adaptar el sistema de registro de modo que pueda ser cumplimentado, al menos en parte, por el propio niño/a. El tipo de registro
más frecuentemente utilizado es el nocturno, donde el niño/a y/o padres, anotan
la frecuencia de la enuresis. Adicionalmente puede registrarse el número de micciones que se producen y si el niño/a se ha
despertado de forma espontánea.
Tratamiento
La enuresis nocturna es un problema relativamente común en la población infantil. Según el estudio efectuado por la Sociedad de Pediatría hospitalaria (1996), la prevalencia general de la EN en nuestro país
parece situarse alrededor del 10,6%, es más
frecuente en varones (13% versus 9%) y
que el tipo primario predominaba sobre
el secundario (77% versus 23%), constatando de la prevalencia entre los niños con
antecedentes familiares de enuresis en
comparación con los que no los tenían.
Según Bragados (1999), aunque es habitual
diferenciar entre enuresis nocturna primaria y secundaria, actualmente se reconoce
que esta distinción tiene un escaso valor
pronóstico, dado que ambos tipos de enuréticos responden por igual a los tratamientos al uso, citados anteriormente. Parece
muchos más útil distinguir entre enuresis
simple o monosintomática (enuresis nocturna que no se acompaña de síntomas miccionales diurnos como urgencia, frecuencia, disuria, infecciones urinarias, etc.) y
enuresis complicada o polisintomática (concurrencia de algunos de estos síntomas).
En la génesis de la enuresis nocturna
monosintomática intervienen múltiples
causas, ya comentado de forma más extensa anteriormente: cierta predisposición
genética, una alteración más o menos grave de los mecanismos neurofisiológicos
responsables del despertar ante el estímulo de plenitud vesical, la presencia de poliuria nocturna y una capacidad vesical reducida. No obstante, sin desestimar las causas anteriores, la Terapia de Conducta sostiene que la EN es consecuencia de un fallo
de aprendizaje. La continencia urinaria
implica que el niño ha aprendido a dominar ciertas habilidades requisito, a saber:
reconoce las señales fisiológicas de distensión vesical (es consciente de la necesidad
de orinar); es capaz de contraer de forma
voluntaria los músculos estriados (de la

pelvis y del esfínter externo), lo que le permitirá inhibir y posponer la orina hasta llegar al baño; y sabe iniciar la micción de forma voluntaria, lo que significa que es capaz
de relajar el complejo esfintérico para permitir la salida de orina. Se supone que en
este proceso de aprendizaje de sensaciones de plenitud que anteceden a la micción adquieren propiedades discriminativas condicionadas, que con la práctica acabarán por activar la respuesta voluntaria
de contraer el esfínter de un modo automático, o bien provocarán la respuesta de
despertar cuando la cantidad de orina
almacenada en la vejiga supere los límites
de ajuste del músculo detrusor. La mayoría de los niños/as logran la continencia
entre los tres y los cinco años de edad. Pero,
posiblemente por condiciones inadecuadas de aprendizaje, algunos no lo consiguen y necesitan que se les enseñe a permanecer secos durante la noche.
Además de ser un problema que tiene una
alta prevalencia en la población infantil,
una de las justificaciones para intentar un
tratamiento con estos niños/as son las consecuencias que puede tener tanto para
él/ella como para la familia.
El niño/a con frecuencia se ve sometido a
reproches, incomprensiones, burlas por
parte de los hermanos/as y ocasionalmente a castigos. Todo ello crea en él/ella inseguridad, malestar, se siente diferente a los
demás con lo que desarrolla una idea negativa de sí mismo. Esta imagen junto a la tensión familiar repercutirá en el desarrollo de
su futuro comportamiento. Son niños/as
que pueden presentar una falta de motivación escolar, timidez, aislamiento social...
También a los padres y hermanos/as el
problema crea ciertas incomodidades
(lavar la ropa, acondicionar la cama, secar
el colchón y limita ciertas actividades como
campamentos o vacaciones).
Evidentemente el grado de afectación difiere mucho de unos niños/as a otros, en ello
va a jugar un papel trascendental la actitud de la familia. Por ello, el principal paso
a la hora de actuar será “la captación del
niño/a enurético/a”. Es evidente que algunos padres nos manifestarán el problema
de forma espontánea, pero también es
cierto que un porcentaje estimable de los
mismos no consultan en espera de la resolución espontánea, sin tener en cuenta las
posibles repercusiones en el niño o niña.
-Tratamiento farmacológico: Los más utilizados han sido la oxibutinina, la imipramina y la desmopresina. La eficacia de
estos fármacos en el tratamiento de la enuresis nocturna ha sido probada en nume-

rosos estudios, pero pocos niños/as consiguen amanecer secos cuando se suspende el tratamiento.
1. Oxibutinina, es el fármaco de elección
en la enuresis diurna. Anticolinérgico y
relajante muscular. Actúa disminuyendo
la hiperactividad del detrusor y aumentando la capacidad vesical. Ha mostrado
eficacia en, aproximadamente, la mitad de
los enuréticos resistentes a las alarmas y a
la desmopresina.
2. Imipramina y otros antidepresivos tricíclicos, su utilidad en el tratamiento de la
enuresis parece tener relación con su actividad anticolinérgica y relajante muscular, con su influencia sobre las características del sueño, y con su probable efecto
antidiurético. Es eficaz en el 50 por ciento
de los niños/as enuréticos, pero la tasa de
recaídas tras su retirada es muy elevada.
3. Desmopresina, es considerada como un
tratamiento de primera línea, como la principal arma farmacológica. A la clásica presentación para inhalación nasal, se ha
incorporado recientemente la presentación oral en comprimidos, lo que facilita
la administración a niños/as con rinitis o
problemas nasales que imposibilitarían la
absorción correcta de la presentación
nasal. Una de las principales ventajas de
este preparado es la rapidez de acción,
observando los efectos beneficiosos al
poco tiempo de iniciado el tratamiento.
Entre sus principales inconvenientes están
el importante número de recaídas al abandonarlo, situación que disminuye de
manera ostensible cuando la medicación
se suspende de manera lenta y gradual.
Hoy la mayoría de los autores prefieren iniciar con dosis altas, durante los dos o tres
primeros meses para luego rebajar la dosis
a razón de una insuflación o medio comprimido al mes hasta la dosis mínima eficaz en cada niño o niña.
Existen algunas evidencias científicas,
todavía por confirmar, sobre la utilidad en
el tratamiento de la enuresis de los andrógenos, la seudoefedrina y los inhibidores
de la síntesis de prostaglandinas.
-Tratamiento conductual: Los efectos
secundarios de los fármacos, junto a la pérdida de eficacia que se produce tras su retirada y la probada eficacia de los métodos
conductuales, hacen que éste sea el tratamiento de elección en muchos de los problemas de enuresis. Tras haberse descartado la posible existencia de causa orgánica, la forma de abordar el caso dependerá de la existencia o no de factores emocionales asociados con el inicio del problema, así como de la edad y motivación
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del niño/a. La mayor o menos implicación
del niño/a dependerá básicamente de su
edad. El tratamiento conductual de la enuresis nocturna tiene una larga tradición y
está ampliamente consolidado en la intervención psicológica. Como señala Bragado (citado en Comeche Moreno, 2005), este
tratamiento se ha ido desarrollando a partir de tres procedimientos básicos: 1) el
método de la alarma, 2) el entrenamiento
en retención de orina, y 3) el entrenamiento en cama seca.
· El método de la alarma urinaria (Mowrer,
citado en Comeche Moreno, 2005): Es el
método más utilizado en el tratamiento de
la enuresis nocturna. Actualmente se trata de un pequeño sensor de humedad que
se sitúa en la ropa interior del niño/a y que
está conectado a una alarma sonora que
suele colocarse en el bolsillo superior del
pijama, para que éste lo escuche y se despierte con mayor facilidad, nada más
comenzar la micción. Es un procedimiento de condicionamiento clásico, es decir,
cuando el condicionamiento esté firmemente establecido, las respuestas condicionadas de despertar e inhibir la micción
se llegarán a producir ante la distensión
vesical, antes de que el niño/a comience
a orinarse. Levibond (citado en Comeche
Moreno, 2005), propuso que el éxito del
método no se debía al condicionamiento
clásico sino a un proceso de condicionamiento operante, ello explicaría por qué
algunos niños/as dejan de orinarse sin llegar a despertarse, asimismo introduce la
importancia de considerar las consecuencias aversivas en el tratameinto. Bragado
(citado en Comeche Moreno, 2005), apunta más bien a un modelo mixto en el que
estén operando simultáneamente procesos de condicionamiento clásico y operante. Beneficios: 1) mejoraría el nivel de arousal del niño/a, facilitando la respuesta de
despertar ante la sensación de vejiga llena, 2) produciría la contracción condicionada del esfínter ante diferentes niveles
de tensión vesical, y 3) mejoraría el tono
muscular de la vejiga y su capacidad funcional. Procedimiento:
1. Explicación detallada, a padre e hijo/a
(aunque autores como Díaz Alfaro, A.
(2002), prefieren que esta primera entrevista se realice sin el niño/a presente “porque pueden salir a la luz conductas inadecuadas de los padres hacia el hijo/a y éste
tomar una actitud de reproche), de las
características de la enuresis y de la lógica que subyace a la utilización de este
método de tratamiento.
En primer lugar explicaremos minuciosa-

mente en qué consiste la enuresis y los
trastornos que rodean a la misma, nos ayudaremos de diferentes técnicas en virtud
del nivel cultural de los padres. Puntualizaremos la no relación entre el problema
del niño/a y su nivel de inteligencia. Sorpresivamente, se ha comprobado cómo
algunos padres piensan que sus hijos/as
pueden estar menos capacitados. Por
supuesto, evitaremos siempre la palabra
“enfermedad” sustituyéndola por la de
“problema”.
2. Valorar la motivación de padres e hijo/a
y fomentar la implicación activa de ambas
partes en el tratamiento. Adaptar las exigencias del tratamiento a la edad del niño/a.
3. Dar unos consejos prácticos: liberalizar
el consumo de agua, eliminar los pañales
si no lo habían hecho, evitar conductas
sobreprotectoras, implicar al niño/a en su
autolimpieza...
4. Hacer una demostración práctica de
cómo funciona el equipo. Se trata de un
aparato que consta de un pequeño sensor,
una placa de baquelita con un circuito
eléctrico impreso y un timbre que suena
cuando el sensor detecta la humedad. Existen diferentes modelos. El sensor se colocará encima del calzoncillo o braguita.
Mediante este artilugio sonoro, el niño/a
tiene conciencia de lo que está haciendo
y corrige su comportamiento. Los primeros días, los padres deberán estar atentos
al sonido y despertar al niño/a caso de que
éste/a no lo haya oído.
5. Entrenar de forma específica las diferentes tareas que el niño/a deberá realizar
cada noche cuando suene la alarma. Los
padres supervisarán la realización de estas
tareas y reforzarán verbalmente al niño/a
por su esfuerzo.
6. Dar instrucciones específicas para solucionar los problemas que más frecuentemente se suelen producir
7. Cada mañana el niño/a anotará en el
registro la ocurrencia o no de algún episodio enurético y, si es el caso, el número de
episodios producidos. Los padres reforzarán al niño por realizar adecuadamente
esta tarea. Para ello utilizará un cuaderno
de hojas amplias donde anotará: en una
columna los días de la semana, en otra la
puntuación obtenida cada día y al margen
hará un análisis de lo ocurrido ese día. Si
el niño/a moja la cama pondrá 0 puntos,
si moja menos de lo habitual 1 punto. Dos
puntos si ha salido seco pero ha necesitado ayuda familiar y tres puntos si ha salido seco sin ayuda. Cuando el niño/a no
domine las cifras, utilizará pegatinas de
colores. Cada día repasará la puntuación

obtenida con los padres, los cuales adoptarán actitudes afectivas motivadoras.
8. Esta secuencia de tratamiento se prolongará hasta conseguir, al menos, 7 noches
seguidas sin ningún episodio enurético.
9. Conseguido este criterio conviene iniciar un periodo de sobreaprendizaje,
pidiendo a los padres que animen al niño/a
a beber líquido extra en las dos horas antes
de irse a la cama. El tratamiento se dará
por finalizado cuando el niño/a, en estas
condiciones de sobreaprendizaje, consiga
el criterio final de 14 noches secas.
10. Se programaran sesiones de seguimiento al menos al mes y a los 3 y 6 meses.
Su eficacia ha sido estudiada en numerosas investigaciones. El estudio de Bragados (1999), puso de relieve una vez más
que el método de alarma, sólo o en combinación con otras técnicas, es un procedimiento eficaz para curar la enuresis nocturna monosintomática..
· Entrenamiento en retención voluntaria
de la orina (por Kimmel y Kimmel, citado
en Comeche Moreno, 2005): el objetivo es
incrementar la capacidad de la vejiga
haciendo que el niño/a aprenda a retener
voluntariamente la orina y posponga la
micción durante periodos de tiempo progresivamente más largos. Pautas básicas
para su desarrollo:
1. Se aplicará durante el día y bajo la supervisión de los padres.
2. Los padres le animarán a que beba 1 ó
2 vasos de líquido. Cuando el/ella manifieste urgencia de orinar, debe avisar a sus
padres, quienes le pedirán que aguante
unos minutos más.
3. El tiempo inicial de retención será de
unos pocos minutos (4 ó 5), tiempo que se
irá incrementando paulatinamente hasta
llegar a un máximo de 45 minutos.
4. Finalizado el tiempo fijado para la espera se refuerza verbalmente al niño/a por
su esfuerzo, siempre antes de orinar y a
continuación se le permite evacuar. Según
se incrementa el tiempo de retención es
conveniente ir incrementando la cuantía
del reforzador.
5. En cada intento de retención el niño/a,
ayudado y supervisado por sus padres,
debe registrar el tiempo que ha llegado a
aguantar antes de orinar.
6. Es conveniente introducir ejercicios de
contracción voluntaria de los músculos
del esfínter.
La eficacia del entrenamiento en retención
de orina en el tratamiento de la enuresis
es bastante limitada. Su utilización suele
integrase en programas más amplios.
· Entrenamiento en cama seca (por Azrin
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y cols., citado en Comeche Moreno, 2005):
Introduce en el tratamiento aspectos motivacionales y sociales. Es un programa multicomponente que incluye las siguientes
estrategias:
-Alarma urinaria: su misión es hacer contingente el inicio de la micción con las consecuencias aversivas que provoca (levantarse, cambiarse de ropa...).
-Entrenamiento en despertar: los padres
despiertan al niño/a cada cierto tiempo para
que acuda al servicio aunque tenga pocas
ganas de orinar y así aprenda a despertarse
con niveles bajos de tensión vesical.
-Ingestión de líquidos: se potencia durante la tarde-noche.
-Entrenamiento en retención: se realiza
durante la primera noche cada vez que se
despierta el niño/a, reforzando los esfuerzos de retención.
-Reforzamiento positivo: los padres refuerzan positivamente la retención de orina y
el tener la cama seca. Asimismo, se acuerda algún refuerzo diferido cuando consiga
un número determinado de noches secas.
-Consecuencias aversivas: cuando el
niño/a moja la cama, además de la reprimenda verbal, debe realizar entrenamiento en limpieza y práctica positiva.
Aspectos básicos del tratamiento en dos fases:
1. Entrenamiento intensivo:
a. Se comienza potenciando la ingesta de
líquido.
b. Durante la noche se realizan ensayos de
retención de orina y práctica positiva.
c. Una hora antes de acostarse se ensayarán todas las conductas del entrenamiento en limpieza.
d. Antes de acostarse colocará el aparato
de alarma en la ropa interior.
e. Hasta la una de la mañana se despertará al niño/a cada hora para que vaya al servicio.
f. Una vez allí, y antes de orinar, se propone que aguante una hora más sin orinar.
Se le reforzará lo haga o no.
g. Antes de acostarse se le pide que toque
la cama y compruebe que está seca, reforzándole por ello, y se le anima a que beba
un vaso más.
h. Si suele la alarma, los padres le piden
que se levante, le regañan por haber mojado la cama y le indican que vaya al servicio a acabar de orinar. Una vez allí debe
realizar el entrenamiento en limpieza y
otros 3 ensayos de práctica positiva.
2. Supervisión post-entrenamiento: se inicia la noche siguiente el entrenamiento
intensivo y se mantenimiento hasta que
se consigue el criterio de 14 noches seguidas sin orinarse:

a. Antes de acostarse s coloca la alarma en
la ropa interior
b. Si el día anterior ha mojado la cama,
nada más acostarse debe realizar 3 ensayos de práctica positiva
c. Los padres recuerdan al niño/a la importancia de no mojar la cama y la necesidad
de realizar entrenamiento en limpieza y
práctica positiva si moja la cama. Además
se repasan todas las instrucciones del
entrenamiento
d. Al acostarse los padres, despiertan al
niño/a para que vaya al servicio. Después
de cada noche seca se le despierta 30
minutos antes que la noche anterior
e. Si suena la alarma se actúa como la primera noche, regañando al niño/a y realizando el entrenamiento en limpieza y la
práctica positiva
f. Después de una noche sin accidentes los
padres elogian al niño/a, nada más despertarle. Este elogio se repite varias veces
al día y especialmente antes de acostarse.
Para Rodríguez- Parra, M.J. (2002), las iniciativas terapéuticas emprendidas para
tratar este trastorno infantil, han de tener
en cuenta cuáles son los criterios que
deben guiar la selección de los métodos
terapéuticos más adecuados en cada caso
de enuresis. Descartado el tratamiento de
elección único, todos los indicios aconsejan diseñar y planificar el programa terapéutico a partir del análisis exhaustivo de
cada caso y de las situaciones ambientales específicas en las que se exigen las respuestas apropiadas. La implicación activa de los padres en el tratamiento responde a este objetivo y refleja los intentos de
garantizar la consolidación de los beneficios terapéuticos. Sin embargo, cuando el
peso de la intervención descansa exclusivamente en los adultos, los resultados
dependen en gran medida del interés,
competencia y colaboración entre padres
y terapeuta. En ocasiones, aquéllos fracasan al llevar a cabo los programas conductuales diseñados para su aplicación en
casa, no cumplen las instrucciones del
terapeuta o intentan actuar de acuerdo
con normas no programadas. No obstante, sigue esta autora, el tratamiento conductual de la enuresis podría constituirse
la alternativa más eficaz cuando los padres
están fuertemente implicados en la intervención del hijo/a y ésta se lleva a cabo de
forma sistemática.
Por otra parte, el objetivo de la investigación de Rosa Alcázar, A.I., y cols., (1999),
fue analizar si las principales intervenciones conductuales (Metodo de Mowrer,
método de Azrin sin aparato despertador

y método Kimmel) eran eficaces en el tratamiento de la enuresis y dentro de ellas
cuáles son los componentes activos más
importantes. Igualmente, pretendieron buscar las variables moderadoras más influyentes en los resultados. A continuación
detallamos los resultados encontrados.
Comprobaron que las tres intervenciones
son eficaces en el tratamiento de la enuresis, aunque no todas las técnicas eran
igualmente eficaces. Destaca la técnica de
Azorín, aún sin la utilización del aparato
despertador, junto a la técnica de Mowrer.
Lo cual indica que no sólo es la alarma el
componente activo único de la técnica de
Azrín, sino que el resto de componentes
también son eficaces en el tratamiento de
la enuresis.
En cuanto a la duración del tratamiento,
a mayor espaciamiento de sesiones mejores resultados, y la aplicación individual
del tratamiento alcanzó un mayor tamaño del efecto. También se verificó que las
niñas mejoran en mayor proporción que
los niños y los sujetos de menor edad tienen menor pronóstico de mejora que los
de edad más avanzada.
Por otra parte, las hipótesis referentes a la
ausencia o presencia de otro trastorno o
al tipo de enuresis quedan comprobadas
afirmativamente, como era de esperar. Se
supone que la gravedad de la enuresis afectará a los resultados, ya que si un niño/a
no controla ni de noche ni de día, su tratamiento será más complejo que si sólo
deja de controlar por la noche. Igualmente, un niño/a que padece problemas de
desarrollo, de comportamiento, cognitivos, etc., necesitará mayores recursos para
solucionar el problema de enuresis, pues
quizá éstos estén influyendo en el control
de la micción.
Consejos para el control de esfínteres
Cuándo, dónde y cómo enseñar a los
niños/as el control de la micción son interrogantes que se plantean con frecuencia
y para los que en ocasiones no tenemos
una respuesta precisa.
Cuándo
La micción es, en las primeas etapas de la
vida, un acto reflejo automático. Su control depende de la maduración del SNC y
de la capacidad vesical. La adquisición de
este control es variable de unos niños/as
a otros, si bien la edad más frecuente suele ser los dos años y medio para el diurno
y algo más tarde para el nocturno. Por tanto, es importante que un entrenamiento
adecuado no ha de ser de ningún modo
precipitado y deberá ser variable de unos
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los afectivos: una sonrisa, una palabra cariñosa…, suele ser lo más adecuado. Se desaconseja los estímulos materiales. Hay que
ten en cuenta que el niño/a entiende la
calidez de la palabra más que el contenido de los mensajes.
Tendremos en cuenta que en las fases iniciales de la enseñanza el niño/a tendrá
numerosos fallos.
Conclusión
En general, el tratamiento conductual de
la enuresis tiene un adecuado apoyo empírico. La alarma urinaria sigue siendo el
método más utilizado, tanto de forma aislada como formando parte de otros procedimientos de intervención. La eficacia
del entrenamiento en retención de orina
como método aislado en el tratamiento de
la enuresis es, sin embargo, bastante limitada, por lo que su utilización suele integrase en programas de tratamiento más
amplios. Finalmente señalar la eficacia del
entrenamiento en cama seca, que normalmente conjuga la utilización de los dos
métodos anteriores, y que puede considerarse también como un procedimiento
cuya eficacia está “bien establecida” para
el tratamiento de la enuresis nocturna.
Por otra parte, según Bragados (1999), una
supervisión estrecha y el apoyo y ánimo del
terapeuta son fundamentales para obtener un resultado favorable, ya que garantizan el cumplimiento correcto de instrucciones, fomentan la motivación de logro
en el niño/a y ayudan a los padres a solucionar los pequeños problemas que pueden surgir en el curso de la intervención.
BIBLIOGRAFÍA
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niños/as a otros. En general existen signos
que nos anunciarán el momento oportuno para cada niño/a: mantener los pañales secos durante 2-3 horas, salir seco después de la siesta, anuncio del pipí en el
momento de mojar el pañal, etc (ello indica que el niño/a va siendo consciente de
que algo está cambiando en su cuerpo,
aunque en un principio sea incapaz de
adelantarse al reflejo miccional).
Dónde
En nuestro medio es frecuente el orinal.
Es aconsejable que los padres lo compren
un tiempo antes de proceder a la enseñanza con el fin de ir familiarizando al niño/a
con el objeto, de esta forma evitaremos el

paso brusco de la calidez del pañal a un
elemento que puede resultar extraño y frio.
Hay niños/as que posiblemente por imitación muestren preferencias por el wáter,
lo cual debe ser respetado.
Cómo
Una vez decidido el momento y el lugar,
crearemos un clima de entrenamiento relajado y agradable, incluso recurriremos a
situaciones de juego. No suele ser aconsejable empeñarnos en mantener al niño/a
tiempos excesivamente prolongados, con
ello lo único que conseguiremos es que el
niño/a muestre rechazo a las enseñanzas.
Cuando ocasionalmente el niño/a consiga el pís en el orinal, utilizaremos estímu-
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Existe una confusión terminológica en el
campo de la didáctica relacionada con la
Educación Física, la cual debemos aclarar
para dar una respuesta de rigor a dicha
asignatura; para ello, vamos a seguir la conceptualización realizada por autores relevantes en la materia como Blázquez (2001),
Sicilia y Delgado-Noguera (2002), SánchezBañuelos (2003) y Sáenz-López (2002).
El estilo de enseñanza muestra cómo se
desarrolla la interacción entre profesor y
alumno/a en el proceso de toma de decisiones, definiendo el papel de cada uno de
ellos en dicho proceso (Sánchez-Bañuelos, 2003). La técnica de enseñanza instructiva sería un subconjunto del estilo de
enseñanza, entendida como la forma
correcta de transmitir lo que se pretende
que realicen los alumnos/as (Sáenz-López,
2002). Dicha técnica se relaciona con:
-Presentación de las tareas: estás pueden
ser visuales, verbales o mixtas.
-Forma de dar la información: Utilización
de medios audiovisuales.
-Reacciones del profesor a la actuación del
alumnado; conocimiento de resultados.
Los factores que condicionan la técnica son:
-Ambigüedad; ésta al contrario de la técnica indagativa, es nula; ya que debe quedar claro cuál es el objeto y forma de actuar
del alumnado.
-Riesgo; es mínimo por parte del alumnado, ya que se dejan claras las pautas a seguir,
por tanto, no asume ningún riesgo, en cuanto a la consecución positiva de la tarea.
-Procesos de negociación; se minimizan, ya
que el profesor deja muy acotadas las respuestas o el modelo de ejecución ideal para
cada uno de los ejercicios o tareas propuestas; estos serán más estrictos en el estilo
de enseñanza (mando directo) y algo
menos restrictivos en la asignación de tareas; según Delgado Noguera y Sicilia (2002).
Sánchez Bañuelos (2003), nos expone el
modelo de interacción cognoscitiva entre
profesor y alumno, basado en el planteamiento instructivo:
-El plantea el modelo a reproducir.
-El alumno/a ejecuta una respuesta motriz.
-Se produce un feedback propio del estudiante.
-Además el profesor recibe una información sobre el modelo de ejecución del
alumno/a.
-Interioriza esa información y da una nueva para el ajuste del modelo de ejecución
por parte del alumno/a.
-Así hasta la realización de forma correcta por parte del alumnado.
Existen dos fases básicas en dicho plante-

Técnica de enseñanza
de instrucción directa:
concepto, planteamiento,
ventajas e inconvenientes
amiento: Información inicial de la tarea y
el ajuste progresivo del modelo.
En la información inicial de la tarea; debemos formar al alumnado una idea clara
del esquema de actuación lo más ajustado al modelo; para ello el profesor deberá
tener una claridad comunicativa, para
transmitir el objetivo y cómo hacer. Los
aspectos más importantes de dicha información inicial son:
-Proporcionar una idea global del modelo.
-Prestar atención a los aspectos importantes de ejecución. Por ejemplo: en el lanzamiento de balonmano; estos serían: armado de brazo y pierna contraria al lanzamiento adelantada.
En el ajuste progresivo del modelo, vamos
minimizando las diferencias entre el modelo de ejecución ideal y la ejecución realizada por el alumno/a; todo ello, a través de:
-Feedback propio; el alumno interioriza los
fallos que existen entre el modelo de ejecución que se ha creado y la ejecución realizada por él. Debemos prestar atención a
que dicho modelo mental sea el correcto,
ya que podemos crear “vicios”, debido a una
mala comunicación del modelo. Por ello,
siempre será mejor basarnos en el apoyo
de medios audiovisuales, en los cuáles se
recojan de forma feaciente dicho modelo,
a no realizar nosotros gestos que no dominemos y que pueden contener pequeños
errores a la hora de la ejecución modélica.
-Feedback suplementario del profesor; a través de esta información acercamos al alumno/a a la ejecución del modelo. Serán
refuerzos positivos. Según Sáenz-López
(2002), los que más se utilizan en dicho
planteamiento son: descriptivos (adelanta
la pierna y arma el brazo), explicativo (has
lanzado alto porque no has adelantado el
cuerpo hacia delante) y prescriptivo (en el
lanzamiento de disco el último giro debes
realizarlo de abajo hacia arriba).
A continuación vamos a ver las ventajas e
inconvenientes de éste planteamiento:
Dentro de las ventajas encontramos:
-Control del grupo-clase.
-Información inicial facilitada; a través de

un modelo.
-Feedback hacia una referencia.
-Estructura analítica, a la hora de abordar
ejercicios de mayor complejidad. Por ejemplo: salto con pértiga (carrera, batida, vuelo y caída).
Dentro de los inconvenientes destacan:
-No existe una implicación creativa en el
proceso.
-No se resuelven situaciones tácticas; se
centra exclusivamente en la técnica.
-Podemos transmitir modelos erróneos.
En cuanto a los estilos de enseñanza que se
relacionan con éste enfoque, nos encontramos según Delgado Noguera y Sicilia (2002):
-Estilos de enseñanza tradicionales: debido
a la relación existente entre la ejecución y
el producto final. Por ejemplo: Los pasos de
unas sevillanas son de una determinada
forma estandarizada para todos igual.
-Estilos de enseñanza participativos: en el
que un alumno facilita información sobre
el modelo a otro alumno.
Para concluir, decir que no existe un estilo
de enseñanza mejor ni peor; se dará más
uno que otro en función del tipo de tareas:
abiertas (cognoscitivos, creativos) o cerradas (tradicionales, individualizadores...); en
función del tipo de alumnado: rebeldes (tradicionales), diversidad (socializadores)... o
bien, en función de los principios psicopedagógicos: los que más se acercan a estos
son los cognoscitivos se basan en el aprendizaje significativo, dando importancia al
proceso, guardando una estrecha vinculación con la adquisición de la competencia
básica aprender a aprender.
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Las TIC: positivas o negativas
[Salvador Alberto García Ramírez · 25.726.768-A]

“Buenas tardes”, dije al entrar en clase, y
nadie me contestó (un silencio sepulcral
invadía el aula, todos los alumnos concentrados enfrente de sus maravillosos portátiles). Les pregunto: “¿Qué estáis haciendo”.
Responden: “buscando información para un
trabajo”. Esta situación en clase me impactó, no por el silencio que había ni el buen
ambiente de trabajo sino por lo anonadados que estaban todos los alumnos con sus
portátiles (nadie se movía, ni tenían ganas
de ir al baño, ni hablaban con los compañeros por las dudas, ni respondieron con
educación a mi “buenas tardes, estaban todos
enviciados mirando fijamente la pantalla
del ordenador”). Ésta es una de las situaciones que se dan a diario en las aulas andaluzas desde la implantación de la escuela
2.0. A lo largo de la publicación vamos a ver
la fundamentación legal de la implantación
de las escuelas TIC en Andalucía y los aspectos positivos y negativos que yo he podido
comprobar dentro del áula. Abordaré el tema
desde un punto de vista de rechazo a las prohibiciones apoyando la idea de educar y buscar el camino correcto para hacer un buen
uso de los recursos tecnológicos que la educación actual nos ofrece.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente
de informática, internet y telecomunicaciones, según el Real Decreto 1513/2006, de 7
de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Entre sus objetivos nos encontramos
relacionados con las TIC: Iniciarse en la
utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante
los mensajes que reciben y elaboran.
Entre las competencias destacamos 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, regis-

tro 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 específicos básicos (textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus
pautas de codificación y transferencia, así
como aplicar en distintas situaciones y
contextos el conocimiento de los 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.
Disponer de información no produce de
forma automática conocimiento. Transformar la información en conocimiento
exige de destrezas de razonamiento para
organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones
de distinto nivel de complejidad; en definitiva, comprenderla e integrarla en los
esquemas previos de conocimiento. Significa, asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos
empleando recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación.
Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función
de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Se utilizarán en

su función generadora al emplearlas, por
ejemplo, como herramienta en el uso de
modelos de procesos matemáticos, físicos,
sociales, económicos o artísticos. Asimismo, esta competencia permite procesar y
gestionar adecuadamente información
abundante y compleja, resolver problemas
reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos
de comunicación para participar en comunidades de aprendizaje formales e informales, y generar producciones responsables y creativas.
La competencia digital incluye utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios
tienen en el mundo personal y sociolaboral. Asimismo supone manejar estrategias
para identificar y resolver los problemas
habituales de software y hardware que
vayan surgiendo. Igualmente permite aprovechar la información que proporcionan y
analizarla de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su vertiente sincrónica
como diacrónica, conociendo y relacionándose con entornos físicos y sociales
cada vez más amplios. Además de utilizarlas como herramienta para organizar la
información, procesarla y orientarla para
conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecidos.
En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos.
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser
una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar
y utilizar la información y sus fuentes, así
como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud critica y
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando
es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular
el uso de la información y sus fuentes en
los distintos soportes.
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Funciones que nos aportan las tecnologías de la información y la comunicación en
la práctica escolar:
Función informativa.- La mayoría de los
programas a través de sus actividades presentan unos contenidos que proporcionan una información estructuradora de la
realidad a los estudiantes.
Los programas tutoriales y, especialmente, las bases de datos, son los programas
que realizan más marcadamente una función informativa.
Función instructiva.- Todos los programas
educativos orientan y regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o
implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos
educativos específicos. Con todo, si bien
el computador actúa en general como
mediador en la construcción del conocimiento y el metaconocimiento de los estudiantes, son los programas tutoriales los
que realizan de manera más explícita esta
función instructiva, ya que dirigen las actividades de los estudiantes en función de
sus respuestas y progresos.
Función motivadora.- Generalmente los
estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el software educativo, ya que
los programas suelen incluir elementos
para captar la atención de los alumnos,
mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más
importantes de las actividades.
Función evaluadora.- La interactividad
propia de estos materiales, que les permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace
especialmente adecuados para evaluar el
trabajo que se va realizando con ellos.
Función investigadora.- Los programas
no directivos, especialmente las bases de
datos, simuladores y micromundos, ofrecen a los estudiantes, interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de
las variables de un sistema, etc. Además,
tanto estos programas como los programas herramienta, pueden proporcionar a
los profesores y estudiantes instrumentos
de gran utilidad para el desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente al margen de los computadores.
Función expresiva.- Dado que los computadores son unas máquinas capaces de
procesar los símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros
conocimientos y nos comunicamos, sus
posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias.

Función metalingüísticamente.- Mediante el uso de los sistemas operativos
(MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes de
programación (BASIC, LOGO…) los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la informática.
Función lúdica.- Trabajar con los computadores realizando actividades educativas es
una labor que a menudo tiene connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes.
Función innovadora.- Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con esta función ya que utilizan una
tecnología recientemente incorporada a
los centros educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas de uso.
Esta versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa en el aula.
Todas y cada una de estas funciones hacen
que el trabajo diario en clase sea mucho
más interesante y flexible para los alumnos y que estos desarrollen unas capacidades informáticas muy avanzadas a muy
corta edad, el uso correcto de la informática es un pilar básico en la formación de
los alumnos como futuros ciudadanos.
En mi modesta opinión creo que el sistema implantado en el curso 2009/2010 en
el tercer ciclo de Educación Primaria es
muy positivo pero también hay que dejar
claro que no podemos dejarnos atrás el resto de recursos que han hecho llegar a la
Humanidad al Siglo XXI con tan inmenso
progreso tecnológico. Los alumnos deben
de saber de dónde venimos y cuál ha sido
el progreso para tan avanzada progresión,
en clase los alumnos trabajarán con sus
portátiles, buscarán información en unos
segundos, estaremos en contacto con todo
el mundo a través del correo y de las redes
sociales, grabarán discursos y otras muchas
ventajas que tiene el trabajar con el medio

informático que todos sabemos. Pero como
nada es perfecto surgen algunas dificultades en la formación de los primeros andaluces con portátiles dentro del aula, los dos
principales problemas son las faltas de
ortografía y el uso excesivo que se les da a
las redes sociales. A los alumnos no hay que
prohibirles o quitarles el ordenador por
haber hecho un mal uso del mismo hay que
hacerles comprender donde, cuando y
como deben de utilizar este recurso que
tanto nos facilita la vida actualmente. Las
TIC son básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, actualmente en el 80%
aproximadamente de los trabajos se usa
directamente el ordenador por parte del
trabajador, este dato nos releva y nos exige a los docentes que los alumnos deben
de saber al menos los conocimientos mínimos sobre informática.
Como conclusión final señalar que hay que
seguir potenciando el uso de las TIC y dotar
a los alumnos de las capacidades básicas
para que hagan un uso correcto potenciando y desarrollando la competencia digital
en el tratamiento de la información para
que el día de mañana sean ciudadanos preparados para afrontar los obstáculos que
la vida les vaya poniendo.
“Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto, hace falta perseverancia.”
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
REAL DECRETO 1513/2006, DE 7 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
ADELL, J. (2005). TICEMUR: TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (ED.), (PP.
9-14). SEVILLA: EDUFORMA.
MARTÍNEZ-BONAFÉ, J., & ADELL, J. (2004). VIEJOS
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Funciones de la memoria.
Estructuras y procesos en
la memoria (sensorial, a
corto plazo y a largo plazo)
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

Las funciones de la memoria se pueden
resumir en: registrar, almacenar la información, recuperarla y exponerla. Dicho de otra
manera, el deportista, cuando recibe una
información selecciona lo más importante para sus intenciones; dicha información
es codificada en forma de impulsos neurofisiológicos que darán lugar a la primera de
las funciones, la de registro. Una vez registrada la información y transformada para
que pueda ser retenida en la memoria, se
da la segunda de las funciones, la de almacenamiento. Entonces se ubica la información en la memoria a largo término. Pero el
sujeto puede necesitar la utilización de su
experiencia acumulada para poder actuar,
lo que supone buscar y recuperar las informaciones. La recuperación, función relacionada con la transferencia de la información de la memoria largo plazo a la memoria corto plazo para poder responder, constituye la cuarta función.
Por último, la función expositiva es la utilización y la transformación de la información recuperada en un código neural que
permite que el sujeto manifieste la conducta deseada.
La psicología cognitiva actual destaca el
hecho de que no almacenamos datos
“objetivos” de la realidad tal y como, por
ejemplo, refleja un espejo el rostro que se
mira en él, sino que nuestros recuerdos
son representaciones del mundo y no el
mundo en sí. Son representaciones simbólicas, que mueven nuestra conducta.
Las personas almacenamos y recuperamos representaciones de conocimientos
mediante unos sistemas de memoria. A
continuación veremos más a fondo cada
uno de estos sistemas de memoria:
a) Memoria Sensorial.- Se denomina
“registro sensorial” al almacén en que se
retiene la información inmediatamente
después de llegar a los receptores sensoriales. Las investigaciones que se han realizado han encontrado datos interesantes
con respecto al registro sensorial. Uno de
ellos es que el registro sensorial muestra

una gran amplitud. Se retiene una gran
cantidad de datos. Sin embargo, la duración de éstos es muy breve, entre 0.5 y 2
segundos. La información que no se pierde pasa a memoria a corto plazo (MCP).
Finalmente, la información se retiene en
un formato isomórfico con la estimulación
presentada. (Trianes y Gallardo, 1998). Por
tanto, se supone que existe un registro
específico para cada una de las modalidades sensoriales: táctil, auditiva, visual, gustativa y olfativa; Atkinson & Shiffrin (1971).
No obstante, hay investigadores que creen que sólo existen dos tipos de memoria
sensorial: icónica (visual) y ecoica (auditiva); Neisser (1967).
Sobre la memoria icónica algunos experimentos demuestran, claramente, que toda
la información presente en el estímulo
visual es registrada por el sujeto, pero casi
inmediatamente se desvanece de su
memoria, la duración media es de 250 ms
y puede alcanzar un máximo de 500 ms
(Averback & Sperling, 1961). El icón no es
permeable al conocimiento almacenado
por el individuo, y por tanto no se ve afectado por el aprendizaje. Tiene que ver con
los aspectos espaciales de la información y
retiene eficazmente la dirección del movimiento (Treisman, Russell & Green, 1974)
en Oña (1994).
La memoria ecoica está especializada en
los aspectos temporales de la información
(secuencias de sonido). Su duración media
es similar a la icónica; pero los resultados
de las investigaciones realizadas sobre ella
no son tan concluyentes como los de la
icónica. (Oña, 1994).
Existe una crítica a dichos experimentos y
es que no se tiene en cuenta al individuo
como sujeto activo.
b) Memoria a corto plazo.- La información
que no se pierde pasa a la memoria a corto plazo (MCP). Éste es un almacén transitorio, en el que la información se retiene
durante un período muy breve de tiempo
(15 – 30 s). Además de tener una capacidad
limitada: no podemos recordar más que
un número limitado de objetos o de nom-

bres. Miller (1956), estableció en siete el
número de unidades que una persona puede retener al mismo tiempo. Más, tarde,
Simon (1974), señaló que el número depende de la longitud o el número de elementos que compongan dichas unidades. Por
ejemplo, se puede retener un número
mayor de nombres que de oraciones. Esto
da pie al término, recodificación; que es la
transformación de unas unidades en otras
superiores. El interés principal de este
almacén reside en el hecho de que la información se mantiene activa y puede ser utilizada por el individuo. La memoria es un
proceso de doble dirección, ya que permite la retención de información externa al
sujeto, al mismo tiempo que es el proceso
responsable de que las personas sean capaces de utilizar conocimientos que poseían
con anterioridad. Esto significa que el contenido de la MCP está compuesto, según
Trianes y Gallardo (1998), de:
-Datos procedentes del registro sensorial.
-Información que desea retener durante
más tiempo.
-Conocimiento procedente de la memoria a largo plazo.
En cuanto al ámbito motor hay disparidad
de opiniones; ya que hay estudios que asemejan el tiempo de retención con el de
memoria verbal o visual; por ejemplo en
movimientos cortos (Posner & keele, 1969;
Stelmach &Wilson, 1970). Sin embargo,
estudios como los de Adams & Dijstra
(1966) demuestran que la retención tenía
el mismo rango que para la información
verbal. Por último hay estudios como los
de Keele & Ells, 1972; que desmuestran una
pérdida mayor para movimientos largos
que puede deberse al uso de determinados índices (cues) de codificación. Los más
usados en las investigaciones sobre memoria y reconocimiento de patrones, han sido
los índices espaciales de localización y de
distancia o extensión del movimiento, de
dichos autores. (Oña, 1996).
c) Memoria a largo plazo.- Por último, existe un almacén para el que no se pueden
determinar límites de capacidad ni de
tiempo. En la memoria a largo plazo (MLP),
también llamada “memoria permanente”;
según Pozo (1996), la información permanece durante un tiempo indefinido. Todo
lo que se ha aprendido puede retenerse
durante años, incluso aunque no se haga
uso de ello. Tampoco parecen existir límites a la cantidad de información que un
sujeto puede retener. Las personas siempre podemos aprender más y mejor. Cuando se repite una actividad que se conoce
bien, el resultado del sobreaprendizaje es
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una ejecución más diestra y la posibilidad
de acceder con mayor facilidad a dicho
conocimiento. (Trianes y Gallardo, 1998).
Siguiendo con esta idea parece obvio que
exista una generalización; en cuanto a la
aceptación de la resistencia al olvido de
ciertas habilidades motoras continuas;
como nadar, esquiar o montar en bicicleta. Pues bien, los estudios experimentales
parecen constatar esa creencia general.
Por ejemplo; Fleishman & Parker (1963)
emplearon una tarea de seguimiento y no
hubo diferencias significativas entre ensayos finales y test de adquisición.
Sin embargo, los resultados con tares
motoras discretas son diferentes, tendiendo a perderse el nivel de eficacia de la habilidad a medida que aumenta el intervalo
de retención, según estudios de Neumann
& Ammons (1957). Estas diferencias de
retención entre tareas motoras continuas
y discretas, se basan en diferentes hipótesis; aunque no concluyentes.
-Verbal-cognitiva: Mantiene que los componentes verbales-cognitivos son la base
de las tareas discretas y que éstos tienden
a olvidarse más rápidamente que los exclusivamente motores, que serían los propios
de las tareas continuas. Sin embargo, en
ciertas habilidades discretas, como el lanzamiento de disco esto no es así.
-Cantidad de aprendizaje y concepto de
ensayo: Parece obvio que a mayor cantidad de aprendizaje, mayor retención. Pero
lo que no se tiene en cuenta es que en una
habilidad continua el número de repeticiones es mucho mayor que en una tarea
discreta. De ahí la relatividad del concepto ensayo. Por ejemplo, no es lo mismo
repetir el paso de carrera (continua) que
lanzamiento (discreta); habrá mayor
número de repeticiones en la continua.
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Alteraciones en el
lenguaje oral y escrito
[Cristina Cantero Sánchez · 26.976.725-W]

¿Cuáles son las alteraciones del lenguaje? ¿Por qué se producen? ¿Qué podemos
o debemos hacer los docentes para mejorar el desarrollo y la calidad del aprendizaje de este alumnado? Las alteraciones
del lenguaje son trastornos que dificultan, de manera más o menos persistente, la comunicación lingüística, afectando no solo a aspectos lingüísticos (fonológicos, sintácticos o semánticos, tanto
en el nivel de comprensión y decodificación como de expresión o produccióncodificación), sino también intelectuales y de la personalidad, interfiriendo en
las relaciones y rendimiento escolar,
social y familiar de los individuos afectados. Estas alteraciones afectan a las
diferentes dimensiones del lenguaje, las
que podemos resumir en:
-Uso del lenguaje: hace referencia a la
pragmática, es decir, el uso que cada persona hace del lenguaje, para poder comunicarse en diferentes situaciones de
comunicación e interacción social.
-Contenido del lenguaje: está relacionado con los aspectos sintácticos y semánticos, es decir, con la comprensión de significados; así como, dificultades con el
vocabulario.
-Forma del lenguaje: vinculado con los
aspectos fonéticos, fonológicos y morfosintácticos, es decir, el alumnado que presente problemas en esta dimensión tendrá dificultades en la articulación e identificación de fonemas, así como con la
construcción de oraciones.
Estas alteraciones del lenguaje se pueden dividir en:
Alteraciones del habla
Los trastornos del habla ocasionan una
comunicación oral defectuosa o ineficaz.
Estos trastornos, hacen referencia a la
mecánica articulatoria y/o rítmica de la
palabra. Su origen es tanto funcional
como orgánico. Se pueden diferenciar:
· Alteraciones de la voz, como:
a) Disfonías: La disfonía es una alteración de la voz que perturba la comunicación. Se manifiesta como un esfuerzo
al emitir un sonido, dificultades para
mantener la voz, cansancio al hablar,
variaciones de la frecuencia fundamental habitual, carraspeo o falta de volumen. Puede estar relacionada con cual-

quiera de los sistemas que intervienen en
la producción de la voz: laringe, aparato
respiratorio, faringe, fosas nasales y cavidad oral. En general hace referencia a los
trastornos que afectan a la laringe y en concreto a las cuerdas vocales.
b) Afonías: es el término médico usado para
referirse a la incapacidad de hablar. Se le
considera más grave que la disfonía. Las causas de la afonía pueden ser: problemas en
el aparato respiratorio, malos usos de la voz
o por la ingestión de productos tóxicos.
· Alteraciones de la articulación:
a) Dislalias: es un trastorno en la articulación de los fonemas. Se trata de una incapacidad para pronunciar correctamente
ciertos fonemas o grupos de fonemas. El
lenguaje de un niño dislálico muy afectado puede resultar ininteligible.
Las dislalias pueden ser de diferentes tipos,
según su causa:
· Dislalia evolutiva: El niño repite las palabras de forma incorrecta desde el punto de
vista fonético, pero está dentro de una evolución normal en la maduración del niño.
· Dislalia funcional: Es un defecto en el
desarrollo de la articulación del lenguaje,
por una función anómala de los órganos
periféricos sin que existan trastornos o
modificaciones orgánicas en el sujeto, sino
tan sólo una incapacidad funcional. Podemos encontrarnos con omisiones, sustituciones o deformaciones de los fonemas.
· Dislalia audiógena: Alteraciones de la
articulación producidas por una audición
defectuosa acompañadas normalmente
de alteraciones de la voz y del ritmo.
b) Disartrias: Constituye un trastorno de
la articulación de la palabra debido a alteraciones del control muscular de los órganos del habla, causado por lesiones del sistema nervioso central y/o periférico
c) Disglosias: Dificultad en la producción
oral debida a alteraciones anatómicas y/o
fisiológicas de los órganos articulatorios. Su
causa es de origen orgánico y periférico.
Las causas de las disglosias pueden ser:
-Labio leporino: Defecto congénito de las
estructuras que forman la boca como
resultado de que los dos lados del labio
superior no crecieron a la vez.
-Paladar Hendido: Apertura en el paladar
superior que afecta al cielo de la boca con
un surco que puede extenderse hasta el
arco dental.
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-Prognatismo: Malposición del arco mandibular, que se proyecta hacia delante respecto al maxilar.
-Glosectomía: Resección quirúrgica, parcial o total, de la lengua.
· Alteraciones de la fluidez verbal:
a) Disfemia: Trastorno de la fluidez del
habla que afecta principalmente al ritmo
de la expresión verbal. Se muestra como
una alteración del discurso, acompañada
de otras manifestaciones que alteran la
coordinación fono-respiratoria. No existe
anomalía en los órganos de fonación. También llamada tartamudez.
Existen otros trastornos de fluidez como:
· Taquifemia: Trastorno del procesamiento del habla y del lenguaje, caracterizada
por un habla rápida, disrítmica, desorganizada y frecuentemente con errores de
articulación. Las personas que lo padecen
son completamente inconscientes de su
dificultad y no les preocupa.
· Disfluencia psicogénica adquirida: Aparece en adultos sin una historia previa de
tartamudez, ni afectación neurológica
conocida. Comienzan a tartamudear después de sufrir alguna circunstancia.
Alteraciones del lenguaje oral
a) Mutismo: Inhibición del habla en una,
varias o muchas situaciones sociales, incluyendo la escuela, a pesar de tener capacidad para hablar y comprender el lenguaje. Algunos pueden comunicarse mediante gestos, con afirmaciones o negaciones
con movimientos de cabeza o, en algunos
casos, utilizando monosílabos o expresiones cortas. Lo más frecuente es que el niño
no hable en la escuela, aunque sí en casa
y que se niegue a hablar con adultos desconocidos. Podemos diferenciar entre:
-Mutismo neurótico: Lo explican más
aspectos ambientales (vivencias, experiencias) que psicóticos. Si persiste más allá de
los 6 años creará importantes limitaciones.
El mutismo total es excepcional, suele darse mutismo selectivo, es decir el niño/a solo
presenta mutismo con algunas presonas.
-Mutismo psicótico: Es más grave. El niño
de 3 a 6 años se asemeja el autista. Entre
los 6 años y la pubertad es difícil comenzar una evolución psicótica; más bien se
trata de un problema de tipo psiquiátrico.
b) Retrasos del lenguaje: Es una disfunción
del lenguaje de tipo evolutivo con desfase
cronológico. Son niños que no presentan
alteraciones evidentes, intelectuales, relacionales, motrices o sensoriales, aunque
podemos distinguir diferentes grados.
-Afecta a más de una parte del lenguaje,
siendo la fonología y la sintaxis los procesos más dañados.

-La capacidad de comprensión es mejor
que la expresión.
-Realizan muchas simplificaciones fonológicas.
-Suelen utilizar una jerga.
-Hay un escaso uso de formas verbales.
c) Afasias: Es la pérdida de capacidad de
producir o comprender el lenguaje, debido a lesiones en áreas cerebrales especializadas en estas tareas. Encontramos diferentes tipos:
-Afasia expresiva: el paciente sabe lo que
quiere decir, pero tiene dificultad para
decirlo o escribirlo
-Afasia receptiva: se escucha la voz o puede leer un impreso, pero no le encuentra
sentido a lo que lee o escucha
-Afasia anómica: tiene dificultad para usar
las palabras correctas para describir objetos, los lugares o los eventos
-Afasia global: el paciente no puede hablar,
entender lo que se le dice, leer o escribir
Alteraciones del lenguaje escrito
a) Dislexia: La dislexia es una deficiencia
de la lectura, la escritura y el aprendizaje.
Su causa es una alteración de las zonas
cerebrales que controlan el lenguaje. Se le
atribuye una base genética y no está relacionada con su inteligencia.
b) Disgrafía: trastorno de la escritura que
afecta a la forma o al contenido y la manifiestan niños que no presentan problemas
intelectuales, neurológicos, sensoriales,
motores, afectivos o sociales. Como características disgráficas se señalan dos tipos
de síntomas relacionados. Los primeros,
denominados signos secundarios globales, comprenden la postura inadecuada,
soporte incorrecto del instrumento (lápiz,
bolígrafo, etc.), mala presión del mismo o
velocidad de escritura excesivamente rápida o lenta. Por otra parte, los síntomas
específicos, ponen su atención en elementos del propio grafismo como gran tamaño de las letras, letras inclinadas, deformes, excesivo espaciado entre letras o muy
apiñadas, enlaces indebidos entre grafemas, letras irreconocibles y, en definitiva,
texto de difícil comprensión.
c) Disortografía: Se trata de una dificultad
en la escritura cuya característica principal es un déficit específico y significativo
de la ortografía normalmente asociada los
trastornos lectores. La disortografía presenta distintos niveles de gravedad que
oscilan entre uno leve y otro grave. El grado leve se manifiesta por omisión o confusión de artículos, plurales, acentos o faltas de ortografía debido a desconocimiento o negligencia en las reglas gramaticales.
Se considera grave cuando existen dificul-

Las alteraciones del lenguaje
son trastornos que dificultan,
en mayor o menor medida,
la comunicación lingüística
tades relacionadas con la correspondencia fonema-grafema y aparecen errores de
omisión, confusión y cambio de letras, sílabas, palabras, adiciones y sustituciones.
Intervención educativa
Ante estos problemas de adquisición del
lenguaje oral y escrito el profesorado deberá llevar a cabo una serie de medidas, para
atender a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada uno de los alumnos/as y
para desarrollar su lenguaje oral y escrito.
Para ello trabajaremos el desarrollo de las
dimensiones del lenguaje, desarrolladas
anteriormente:
· Para trabajar el uso del lenguaje: procuraremos que nuestro alumnado mejora la
utilización de las palabras y sus expresiones. Para ello trabajaremos: los cuentos, la
creación de historias ficticias, o el relato
de historias a partir de diversas imágenes.
Con estas creaciones orales pretendemos
que nuestros discentes mejoren la expresión de sus sentimientos y emociones.
· Para trabajar el contenido del lenguaje:
pondremos especial atención a que nuestros alumnos/as amplíen su vocabulario.
De este modo utilizaremos fichas de vocabulario de elementos cercanos a su entorno, como puede ser su cuerpo, los alimentos o los materiales de la escuela; así como
también trabajaremos las familias de palabras. A partir de este vocabulario trabajaremos adivinanzas, acertijos o retahílas,
que mejoren la memoria y la motivación
de nuestro alumnado.
· Para trabajar la forma del lenguaje: llevaremos a cabo actividades que mejoren la
articulación de fonemas, como son actividades de soplo, actividades motoras para
el desarrollo de la lengua y los labios, con
diferentes niveles de complejidad. También
en esta dimensión trabajaremos la morfosintaxis, para que nuestros discentes mejoren la comprensión de aquello que leen y
escuchan, como por ejemplo describir imágenes sencillas o experiencias propias.
Llevando a cabo estas medidas de atención a nuestro alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, una metodología activa y participativa, donde se
sientan integrados en su grupo clase y
motivación ante las actividades propuestas, lograremos una mejora en su adquisición del lenguaje.
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[Mª Ángeles Santos Romero · 32.061.258-V]

¿Qué es una competencia? Según la RAE
es “pericia, aptitud, idoneidad para hacer
algo o intervenir en un asunto determinado.” Por lo tanto una persona competente es una persona con aptitud, con capacidades para hacer cosas.
En muchas ocasiones nos preguntamos el
porqué de la incorporación repentina de
las competencias básicas al currículo educativo. La respuesta está en el párrafo anterior. Para que los niños y niñas de ahora
sepan hacer. Hasta hace poco todo se centraba más en una simple adquisición de
conocimientos, hoy día ya no, ahora es
importante que las personas además sepan
hacer cosas. No sirve de nada que alguien
sepa mucho si no va a saber aplicarlo al
mundo real y ser una persona productiva.
“La competencia es la capacidad de creación y producción autónoma, de conocer,
actuar y transformar la realidad que nos
rodea, ya sea personal, social, natural o simbólica, a través de un proceso de intercambio y comunicación con los demás y con los
contenidos de la cultura”. Esto dijo
Chomsky, una frase en la que hay mucho
por analizar. Comienza diciendo; competencia es capacidad de crear y producir de
forma autónoma, no puede ser más cierto, una persona competente es la que produce sin necesidad de nadie más. Continúa señalando que es actuar y transformar la realidad que nos rodea, por eso mismo se han introducido las competencias
al currículo educativo para que los niños
de ahora sean los que cambien el mundo
del mañana. Termina mencionando que
debe ser a través de un proceso de intercambio y comunicación con los demás,
los niños deben aprender a trabajar en grupo, cooperando y respetando a los demás.
¿Qué tienen de positivo las competencias
básica aparte de que van a preparar a personas capaces para el día de mañana? Pues
que estas competencias son asequibles
para todos, las podemos adaptar a todo
tipo de alumnos, independientemente de
su edad, nivel mental o situación de origen. Por otro lado las competencias van a
ser útiles para que nuestros alumnos sigan
aprendiendo solos el resto de su vida, algo
fundamental, no dejar nunca de aprender.
Y por último hemos de tener en cuenta que
las competencias son iguales para muchos
ámbitos de la vida, una misma competencia le va a servir para buscar trabajo y para
hacer amigos, por ejemplo.
A continuación voy a mencionar cuáles son
las competencias que desde la unión europea se han propuesto para todos los países

Competencias básicas

“

“La competencia
es la capacidad de
creación y producción
autónoma, de conocer,
actuar y transformar la
realidad que nos rodea”,
según se desprende de
las palabras de Chomsky

que la conforman. Voy a centrarme más
concretamente en las que establece la LOE,
Ley Orgánica de Educación de España.
· Competencia en comunicación lingüística; Se relaciona con el correcto uso y desarrollo de las destrezas básicas que intervienen en el lenguaje. Dos de ellas perceptivas, leer y escribir, y otras dos productivas, escribir y hablar. Aunque divididas en
dos grupos deben de ir las cuatro siempre
unidas, pues una persona que no sabe
escuchar, no va a saber hablar y viceversa.
· Competencia matemática; va a iniciar a
los alumnos en las habilidades matemáticas básicas que crearán la base de un pensamiento lógico. Todo ello para que obtengamos personas capaces de resolver problemas de la vida real. No nos sirve de nada
que un niño nos recite de memoria todas
las tablas de multiplicar si después no va
a saber qué operación debe usar para resolver un problema determinado.
· Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico; Esta competencia lo que pretende principalmente es
que el alumno, primero sea capaz de interpretar el mundo que le rodea, de comprenderlo, analizarlo y segundo que sea capaz
de interactuar.
· Competencia social y ciudadana; Va a
adquirir con esta competencia las habilidades necesarias para mantener relaciones con los demás de forma equilibrada,
obteniendo resultados satisfactorios .Habilidades como la empatía, la generosidad,
la imparcialidad, etc. Es importante también que comprenda cuáles son las normas sociales del entorno en el que vive,
ajustando su conducta a dichas normas.
· Competencia cultural y artística; Conlleva que el alumno aprenda a apreciar, com-

prender y respetar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, tanto de su
cultura como de otras. Ofrece también una
alternativa para sus momentos de ocio.
· Tratamiento de la información y la competencia digital; Supone que el niño o la
niña adquiera las capacidades necesarias
para primero buscar información, una vez
conseguido obtenerla de fuentes fiables,
más tarde procesar para lo que necesitemos, y por último comunicarla a otros.
· Competencia para aprender a aprender;
diría que una de las más importantes.
Requiere que el alumno se inicie en el aprendizaje de forma que se le den las herramientas necesarias para seguir aprendiendo el
resto de su vida de forma autónoma.
· Autonomía e iniciativa personal; En la última de las competencias será fundamental
que el niño o la niña se conozca a sí mismo
y lo que es más importante, se aprecie a sí
mismo, manteniendo un autoestima alto
que le permita ser capaz de tomar decisiones en el futuro por sí mismo. Pretendemos
que los adultos del futuro no sean personas que se dejan llevar, que se muevan en
masa, siendo manipulados.
Una vez vistas y comentadas todas las
competencias voy a hablar de cómo son,
que características tienen estas dentro del
currículo. Las competencias básicas en primer lugar son interdisciplinares, esto quiere decir que son comunes a todas las áreas, por ejemplo la competencia lingüística no sólo la vamos a trabajar en el área de
lengua castellana y literatura, también la
estaremos trabajando en conocimiento del
medio natural social y cultural cuando leemos un texto y lo comentamos.
Una sola competencia básica nos va a ser
útil para muchas cosas, no como quizás
un contenido concreto como por ejemplo
la tabla del 5. La competencia va evolucionando con el alumno, madura con él, y la
irá desarrollando a lo largo de toda su vida.
Para terminar señalar que es lo que entiende la LOE por competencia básica: “Son
aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar
la enseñanza obligatoria”.
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Iniciación al hockey
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

La iniciación deportiva es un contenido
fundamental de nuestra área. Por ello le
vamos a dedicar una serie de unidades
didácticas entre las cuales se encuentra
está relacionada con el hockey sala.
Los alumnos/as en el tercer ciclo ya poseen cierto nivel de desarrollo técnico desarrollar estos juegos deportivos, además
de tener una buena base en cuanto a habilidades y capacidades se refiere. A través
de la práctica de estos juegos continuaremos con el aumento y mejora de dichas
habilidades y capacidades básicas trabajadas con anterioridad por nuestros alumnos/as desarrollando principalmente: La
resistencia, velocidad de reacción y traslación, la coordinación general y óculomanual, los lanzamientos y recepciones,
la percepción espacio-temporal y la disociación segmentaria. Así mismo se mejorarán las relaciones interpersonales, la
comunicación e inserción social, ya que,
el trabajo cooperativo supera la individualidad favoreciendo el trabajo en grupo. Y
por supuesto, se hace una gran aportación
al número de posibilidades a las que van
a optar nuestros niños y niñas para poder
ocupar su tiempo libre, de manera que
puedan combatir, a través de la actividad
física, el gran sedentarismo que actualmente existe en nuestros discentes.
Los objetivos didácticos que pretendemos
alcanzar con el desarrollo de estas actividades son los siguientes:
Objetivos didácticos globales (transversales en todas las UD)
a. Conocer y practicar juegos alternativos,
valorando la cooperación, la ayuda e igualdad entre los compañeros y compañeras.

b. Conocer, comprender y respetar las normas de la clase, de seguridad y las reglas
específicas de los juegos alternativos.
c. Conocer y practicar de forma autónoma hábitos higiénicos de cuidado corporal y hábitos de actividad física saludables,
valorando el grado de desarrollo de las
Capacidades Físicas, aceptando sus posibilidades y limitaciones y la de los demás,
mejorando así su autoestima.
Objetivos didácticos específicos de la UD
d. Conocer y respetar normas básicas de
los Juegos Alternativos.
e. Conocer y practicar Juegos y actividades no habituales o convencionales (Indiakas, floorball...).
f. Familiarizar a los alumnos y alumnas
con los materiales e implementos de otros
Juegos Alternativos.
g. Consolidar aspectos básicos de la motricidad como: la lateralidad, independencia segmentaria y ajuste corporal.
Algunas de las actividades y juegos que
podemos realizar para su desarrollo, pueden ser las siguientes:
Individuales
· Se les da a los alumnos y alumnas un stick
a cada uno y una bola a cada tres o cuatro
con el fin de que evolucionen libremente
tras explicarles las normas básicas de seguridad. Mientras nosotros revisamos los
cuestionarios previos.
· Sígueme: conducir la bola sobre la línea,
entre una hilera de conos, derecho revés
sobre la línea.
· Conducir la bola por el espacio y al oír la
palmada la sueltan y cogen una que este libre.
· Conducir la bola entre una hilera de conos.
· Derecho - revés sin tocar la bola.
· Derecho - revés en estático.

· Derecho - revés sobre la línea.
· Se les explica las diferentes técnicas de
tiro. Todos ante la portería lo ponen en
práctica. Al final se vuelve a explicar.
· Tiro en carrera.
· Tiro de revés.
· Tiro tras finta.
Por parejas
· Tras explicar cómo es la técnica del pase
y la recepción, por parejas se pasan la bola
en estático a 5, 10, 15 metros. Variantes: en
movimiento, alternar a un lado y otro del
compañero para forzar la parada de revés.
· Por parejas. Pase a un compañero que se
mueve.
· Pase de precisión en carrera.
· Por parejas. Pase a marcar gol. Separados
a 10, 15 metros. Las porterías serán dos
conos.
· Por parejas. Uno tira y el otro corrige.
· Flick sobre el río. Usaremos bancos sobre
los que elevar la bola.
· Tiro tras pase. Variante: sin pararla.
Tríos
· Tríos. Conducir la bola hacia el compañero situado a unos diez metros. Cuando llega al compañero se la da y este repite el ejercicio. Variación: cruzándose con otra fila.
· El triángulo. Pasar la bola, parándola y sin
pararla.
· Cuartetos:
.Grupos de cuatro. Carrera de un lado a
otro de la línea. Variación: revés, alternar
derecho - revés,...
-Grupos de cuatro. El ratón y el gato.
-Grupos de cuatro. Partidillo dos por dos.
Otros
· Explicación de cómo se coge el stick. Una
vez que lo hayan entendido y aprendido,
haremos el juego “tú la llevas”, en el que el
que la queda no lleva stick y los demás tienen que llevarlo bien cogido.
· Partidillo tres por tres.
· Partido seis contra seis.
Actividades de refuerzo/ampliación
Donde participaran los alumnos que. Para
que puedan progresar tanto los alumnos
que necesiten afianzar los contenidos
adquiridos como aquellos que quieran
ampliarlos les proporcionaremos sticks y
bolas que se puedan llevar a casa y practicar en su tiempo libre (potenciando de
este modo el tercer tiempo pedagógico).
Comprobaremos los progresos realizados
disputando un partido de hockey sala en
la siguiente unidad.
BIBLIOGRAFÍA
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Las capacidades físicas básicas
[Eloy Rafael Pérez Gallardo · 45.599.351-B]

Las cualidades o capacidades físicas son los
componentes básicos de la condición física
y por lo tanto elementos esenciales para la
prestación motriz y deportiva, por ello para
mejorar el rendimiento físico el trabajo a desarrollar se debe basar en el entrenamiento de
las diferentes capacidades.
Aunque los especialistas en actividades físicas y deportivas conocen e identifican multitud de denominaciones y clasificaciones las
más extendidas son las que dividen las capacidades físicas en: condicionales, intermedias
y coordinativas; pero en general se considera que las cualidades físicas básicas son:
-Resistencia: capacidad física y psíquica de
soportar la fatiga frente a esfuerzos relativamente prolongados y/o recuperación rápida
después de dicho esfuerzo.
-Fuerza: capacidad neuromuscular de superar una resistencia externa o interna gracias
a la contracción muscular, de forma estática
(fuerza isométrica) o dinámica (fuerza
isotónica).
-Velocidad: capacidad de realizar acciones
motrices en el mínimo tiempo posible.
-Flexibilidad: capacidad de extensión máxima de un movimiento en una articulación
determinada.
Capacidades físicas básicas
Las capacidades motoras, son las condiciones motoras de tipo endógeno que permiten
la formación de habilidades motoras; son un
conjunto de predisposiciones o potencialidades motrices fundamentales en el hombre
que hacen posible el desarrollo de las habilidades motoras aprendidas. Un nivel suficiente u óptimo de desarrollo de las capacidades
motoras permiten la formación de numerosas y sofisticadas habilidades.
Una definición acertada de las capacidades
motoras es la dada por el estadounidense
Fleishman, quién caracteriza así la diferencia
entre habilidad (skill) y capacidad (ability):
“… la primera define el nivel de pericia para
una acción específica, o para un conjunto
limitado de acciones; el término capacidad
se refiere a un aspecto más general, que se
deduce de la constancia en ciertas respuestas para un cierto tipo de acciones. Estas cualidades son más bien duraderas y en el adulto son difícilmente modificables”.
Definimos las Capacidades Físicas Básicas
como el conjunto de componentes de la condición física, que intervienen en mayor o
menor grado en la consecución de una habilidad motriz, tales como: la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad.

De su interrelación resultan toda una serie de
capacidades físico-motrices complementarias: potencia, agilidad, resistencia muscular,
estiramiento muscular. Delgado (1997) define las capacidades físicas básicas como “aquellos factores o componentes físicos que permiten la ejecución de movimientos”.
Clasificación de las capacidades motoras.Gundlach en 1968 propuso una clasificación
que ha sido ampliamente aceptada en Europa. Según esta teoría las capacidades motoras se dividen en capacidades condicionales
y coordinativas.
Capacidades condicionales.- Las capacidades condicionales se basan en la eficiencia de
los mecanismos energéticos y son fundamentales tres: las de fuerza, las de resistencia y las
de velocidad. Los factores limitantes de estas
capacidades dependen de la disponibilidad
de energía en los músculos y por los mecanismos que regulan su abastecimiento (enzimas, velocidad y fuerza de las contracciones
debida a la calidad de las unidades motoras).
Capacidades coordinativas.- Las capacidades coordinativas están condicionadas, por
la capacidad de captación y elaboración de
las informaciones por parte de los analizadores implicados en el movimiento (táctiles,
cinestéticos, vestibulares, ópticos, acústicos)
y la formación de las habilidades motoras y
sus realizaciones.
Capacidades motoras “intermedias”.- Algunas capacidades motoras son netamente diferenciables, otras, por el contrario, poseen
características intermedias entre el grupo de
las condicionales y las coordinativas; entre
éstas, las más significativas son la flexibilidad
y la velocidad de reacción simple.
Implicaciones educativas o aplicaciones
didácticas
El proceso de crecimiento y desarrollo infantil, en la edad escolar, provoca, por sí solo, una
mejora de la condición física. Por ello, durante la mayor parte de este período es inadecuado llevar a cabo entrenamientos específicos para desarrollar las cualidades físicas.
Según Sánchez Bañuelos (1990), los contenidos a trabajar en las diferentes edades son:
1ª Etapa. Edad preescolar (4,5 y 6 años): se
deben de fomentar los componentes gestuales y lúdicos mediante ejercicios que no
requieran un exceso de concentración. Trabajo de juegos libres y gestos globales serían
los más convenientes y pondrían las bases de
la futura condición física a través de tareas
motrices habituales.
2ª Etapa. Edad escolar precoz (7, 8 y 9 años):
en esta fase se tenderá primordialmente a una

formación motriz básica. En las sesiones se
concederá gran importancia al ritmo y a las
formas jugadas. Se potenciará la condición
física mediante el trabajo de las habilidades
físicas básicas: desplazamientos, saltos, giros,
lanzamientos, recepciones, etcétera.
3ª Etapa. Edad escolar tardía (11-13 años): en
esta etapa el metabolismo aeróbico es mayor
que en el adulto. Es la etapa culminante del
desarrollo motor. Se comenzará el trabajo de
tareas motrices específicas, desarrollando
sobre todo la movilidad y la flexibilidad. Así
como el aprendizaje de las técnicas específicas de diferentes modalidades deportivas.
4ª Etapa. Prepuberal (11/12-14/15 años): retroceso en el aprendizaje de tareas motrices debido a los cambios morfológicos. Por ello, es
propia para el trabajo de las capacidades físicas y para la estabilización y profundización
en técnicas concretas.
Conclusiones
Las capacidades físicas básicas se trabajarán
en la edad escolar del niño, desde edades tempranas, porque son las unidades mínimas que
utilizamos para realizar una actividad motriz.
No existen actividades específicas para trabajar cada una de las capacidades físicas básicas por separado, Sino que en cualquier actividad que realicemos, trabajaremos todas las
capacidades físicas básicas, o algunas de ellas,
pero se hará más hincapié en una de ellas, y
predominará sobre las demás.
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Utilización de
la bicicleta en
Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

La LOGSE establece que el alumno y la alumna deben ser educados desde una vivencia
personal positiva, y que deben conseguir una
autonomía de acción. El aprendizaje debe
ser funcional, dotando al alumnado de experiencias motrices diversas que puedan ser
utilizadas en futuros contextos diferentes de
su vida y que le permitan ir construyendo su
mapa de actividades de enriquecimiento y
mejora personal. Las actividades que proporcionan experiencias motrices primarias
(andar, correr, nadar, trepar, rodar, montar
en bicicleta...) son muy importantes, ya que
ponen en actividad a la globalidad de la persona. Decidimos llevar a cabo la presente
experiencia por distintos motivos:
a. Por la ubicación del centro: zona rural con
multitud de caminos de tierra que parten
del propio pueblo y se adentran en zonas
de interesante riqueza paisajística: dehesas,
charcas, embalses y de fauna diversa: cigüeñas, cernícalos, milanos, urracas; todo ello
en un radio de 20-25 minutos en bicicleta.
b. Por la creciente “popularidad” de la bicicleta de montaña: en todos los hogares hay
una bicicleta que usan los distintos miembros de la familia.
c. Para desarrollar las actividades del bloque de contenidos: actividades en el medio
natural, en la propia naturaleza.
d. Para trabajar aspectos relativos a las áreas de Tecnología, Educación Plastica y Visual
y Educación Física dentro del marco común
práctico de la propia naturaleza.
e. Para proporcionar al alumnado una
serie actividades que puedan realizar durante su tiempo libre.
f. Para que los/as alumnos/as descubran y
valoren la riqueza que la misma naturaleza
de su entorno les brinda a la puerta de su
casa. Para presentar una unidad didáctica
de aplicación real y práctica del bloque de
contenidos “actividades en el medio natural”. Queremos destacar el empleo de
un material poco habitual en el aula como
es la bicicleta, que puede constituir un ele-

mento muy motivante para el alumnado en
el aula o fuera de ella.
Objetivos didácticos
Aunque podrían plantearse una infinidad
de objetivos didácticos en la presente unidad, nos hemos limitado aquí a exponer los
principales usados:
· Mejorar el manejo de la bicicleta y aprender su correcto mantenimiento.
· Análizar y entender la bicicleta como actividad de recreación y ocio.
· Aprender a descubrir, valorar y respetar la
naturaleza que nos rodea.
· Vivenciar situaciones de riesgo y aventura
controladas.
· Saber cómo realizar mapas.
· Establecer relaciones positivas de cooperación con los compañeros.
Contenidos
Conceptuales:
· Características y funcionamiento de la bicicleta y de los mapas.
· Manejo de utensilios para la realización de
una marcha-acampada.
· Utensilios para el mantenimiento de la bicicleta.
Procedimientos:
· Realización de diversas actividades de familiarización con la bicicleta.
· Exploración de diversos recorridos en bicicleta.
· Práctica en operaciones de mantenimiento de bicicletas.
· Análisis y construcción de rutas y mapas
para el uso de la bicicleta.
· Desarrollo de actividades de marcha en
bicicleta y acampada.
Actitudes:
· Valorar la relación entre las actividades realizadas y el tiempo libre.
· Respeto por el medio ambiente.
· Superación de miedos y desarrollo de la
confianza en uno mismo.
· Desarrollar la cooperación con otros compañeros de actividades.
Metodología y organización
La metodología empleada durante el normal

desarrollo de las sesiones ha sido muy variada y adaptada a las necesidades del momento. Se utilizó un amplio espectro de Estilos de
Enseñanza: desde el mando directo o la asignación de tareas, pasando por la enseñanza
en grupos reducidos, hasta el descubrimiento guiado o la resolución de problemas.
La organización de la clase fue bastante flexible y variada. Se trabajó individualmente,
por parejas y en grupos pequeños y grandes en función de las necesidades y las circunstancias de las actividades y de la clase.
La intervención del profesor fue lo menos
directiva posible, aunque proporcionando
grandes cantidades de retroalimentación
positiva. Las actividades también contribuían a que el alumnado, a través del conocimiento de los resultados (durante y al final
de la actividad), tuvieran cantidades de información referentes a su actuación en la tarea.
Destacar el gran interés mostrado por los/as
alumnos/as que redundaba en un clima de
clase muy positivo y participativo.
Evaluación
La evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje se llevó a cabo en distintos niveles y mediante diferentes instrumentos:
Se realizó una evaluación inicial de los/as
alumnos/as para conocer el punto del cual
partían con respecto a los contenidos a desarrollar en la unidad; para ello se empleó un
cuestionario de opinión y se utilizó la propia realización de tareas por parte de ellos/as.
También se llevó a cabo una evaluación continua de todo el proceso empleando técnicas de observación sobre listas de control
(de diversas habilidades), así como cuestionarios y entrevistas. Por último, al final de la
unidad se realizó también una evaluación
sumativa de todo el proceso mediante técnicas de observación y el empleo de cuestionarios, que nos permitió comprobar el
grado de cumplimiento de los objetivos previstos al comienzo de la misma. Hay que
mencionar que también se evaluó la unidad
por parte del profesorado participante.
Los criterios de evaluación empleados en
esta unidad didáctica fueron:
· Participar de forma desinhibida y constructiva en la planificación y realización de
actividades.
· Utilizar las habilidades adquiridas en situaciones cerradas a situaciones abiertas fuera del centro.
· Mostrar actitudes de respeto y valoración
tanto hacia el medio ambiente como hacia
los/as compañeros/as.
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Terapia conductual en el autismo
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Se han aplicado múltiples técnicas para mejorar las condiciones del niño autista, con resultados aceptables y entre ellas, la que a la fecha
mejores resultados ha dado, especialmente en niños pequeños, es la Terapia Conductual o Análisis Aplicado de la Conducta.
La Terapia Conductual puede ser definida
como: “la aplicación sistemática de los
principios y técnicas del aprendizaje en la
modificación de la conducta humana”. Es
algo parecido a la enseñanza por medio
de repetición con reforzadores positivos y
negativos. A esta terapia se le han dado
diversos nombres como: Modificación de
conducta, Terapia del Condicionamiento,
Manejo Conductual, Análisis Conductual,
etc. Pero el término Terapia conductual, es
el usado por Skinner, uno de los principales precursores de esta técnica.
El inicio de la Terapia Conductual se sitúa
en los experimentos del filósofo Ruso Ivan
Pavlov (1927), aunque lo anteceden en
América los estudios de Thorndike acerca
del aprendizaje por “causa y efecto” en
1913, pero no fue sino hasta 1924 cuando
el psicólogo estadounidense John B. Watson, realizara contribuciones sobre el
aprendizaje en los niños. Fue en la década de los 50 cuando Federic Skinner realizó valiosas aportaciones de investigaciones individuales sobre Programas de Reforzamiento (1950-1954).
En los últimos 35 años, la modificación de
conducta ha tenido una aceptación y un
mayor crecimiento por tres importantes
razones:
-Ha demostrado ser efectiva en gran variedad de contextos, desde hospitales psiquiátricos, escuelas y en actividades de la
comunidad en general.
-Malos resultados obtenidos en los programas educativos existentes y sistemas
tradicionales con esta finalidad de mejorar la conducta y el comportamiento del
alumnado.
-Se ha demostrado que la terapia conductual puede ser objetiva y puede ser observada”, es decir, que es confiable y tiene validez, ya que puede medirse.
En esta terapia la modificación de conducta va dirigida a utilizar reforzadores , pero
debido a que muchos profesionales utilizan mal estas técnicas, faltando a los códigos éticos y legales a los que tiene derecho
el alumnado y todo ser humano, se tiene
un concepto distorsionado de la Terapia
conductual.

Algunas instituciones emplean el castigo
para suprimir una conducta, se puede utilizar pero sólo sino olvidan complementarlos con castigos positivos para desarrollar una conducta deseable incompatible
con la anterior.
Cada día es mayor la tendencia a utilizar
reforzadores de conductas deseables que
aplicar el castigo. De hecho, muchos terapeutas presentan al niño la oportunidad
de jugar y ganar premios, para reforzar
ciertas conductas.
Existe una diversidad de terapias muy efectivas para el autismo, como lo es el método Teacch, aunque este método es más utilizado para la estructuración espacio- temporal que tanto requieren los alumnos con
autismo, ya provee al niño del repertorio
básico para el aprendizaje: atención, seguimiento de instrucciones e imitación. Pero
cuando hablamos de modificar conductas inadecuadas es recomendable utilizar
la Terapia Conductual, pudiéndose utilizar a cualquier edad sólo que debemos
ajustar los reforzadores a los intereses de
cada alumno en particular y en consonancia con su edad y motivaciones.
A la hora de aplicar dicha terapia debemos
tener en cuenta una serie de condiciones, las
cuales debe tener presente el terapeuta antes
de iniciar la modificación de conducta:
· Informe Psicopedagógico del alumno
como resultado de su evaluación, se deben
conocer datos neurológicos, historiales
médicos, tratamiento, distintos ámbitos del
desarrollo psicoevolutivo, nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje, necesidades educativas especiales, recursos e
intervención educativa que requieren,
modalidad de escolarización más adecuada, opinión de la familia y cómo influye en
su desarrollo, su contexto escolar y social.
· Cada niño es un individuo único. Semejante a los demás en muchos aspectos y
diferente a la vez de todos ellos. Por ello
debemos tener en cuenta que cada alumno tiene unas características y por tanto
unas necesidades, y la escuela debe satisfacer a cada uno en particular para ofrecer una educación de calidad.
· No existen terapias universales. Cada
niño, en su individualidad, requiere de
terapias específicas a sus necesidades.
Ningún programa, por bien diseñado que
esté, funcionará igual para todos los niños.
Volvemos a resaltar la importancia en toda
terapia del principio de flexibilidad y atención a la diversidad.

· Programación acorde a las necesidades
individuales. No existe una receta para
aplicar. La programación de la aplicación
de dicha terapia debe basarse en las necesidades y características del alumno y a partir de ahí elaborar los objetivos a alcanzar
y los recursos que debemos utilizar para
satisfacer las necesidades que presenta.
· Ambiente que rodea al alumno. Cuando
queremos que el alumno centre su atención en alguna actividad determinada
debemos evitar que el contexto y el entorno quede libre de ruidos y distracciones,
sobre todo en alumnos con autismo evitar entornos con numerosos estímulos ya
que una de sus características es la hiperselectividad estimular (dificultad para centrarse en el estímulo relevante) y su atención dispersa.
· Salud del alumno. Su estado físico debe
ser tomado en cuenta diariamente, ya que
esto es una variable que influye fuertemente en la aplicación de la terapia, y se deberá tener en cuenta para así adaptarla a
dichas características. No trabajará igual
un niño cansado, con cambios de medicación fuertes, nervioso, enfermo, resfriado…
· Trabajo en equipo. Se deberán involucrar tanto padres como maestros en el tratamiento del niño. De nada sirven unas
horas de trabajo durante la semana con el
alumno si el resto del día no se aplica dicha
terapia. Por tanto la aplicación de dicha
modificación de conducta debe ser constante y llevarse a cabo en todos los contextos para que se generalice el aprendizaje
de las conductas positivas, esto se consigue si existe una comunicación entre todos
aquellos que intervengan en el desarrollo
y proceso de enseñanza- aprendizaje del
alumno.
· Constancia. Es clave e indispensable para
la adquisición de nuevas habilidades. La
programación que se establezca acorde a
las necesidades del alumno debe seguirse
de forma continua en todos los contextos
como expusimos anteriormente y no
durante unas semanas como si se tratara
de una unidad didáctica sino más bien los
7 días de la semana y los 365 días del año,
ya que insertar conductas positivas en un
repertorio de comportamientos negativos
de un alumno es algo complejo que requiere de más tiempo.
· Disciplina. Se debe tener siempre estricto apego en la aplicación de los programas
y procedimientos establecidos para la terapia, sin variaciones. No se vale “descansar
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los fines de semana” y dejar que el niño
desate sus conductas, o aplicar aspectos
que no vienen programadas ya que eso implicaría un retroceso en su aprendizaje.
Para concluir dicho artículo, sólo volver a
resaltar la importancia que tienen este tipo
de terapias para el alumnado con NEE
derivadas del autismo, para extinguir conductas que dificultan aun más su autonomía e interacción con el entorno, debemos
desde edad temprana trabajar con los
ACNEE para que puedan desenvolverse en
la vida diaria con la mayor normalización
posible y es fundamental para ellos, un
repertorio de conductas positivas, y eliminar las negativas y problemáticas ya que
éstas sino se extinguen pueden llegar a
convertirse en un trastorno y como no perjudicar el desarrollo integral del alumno
que al fin y al cabo es la finalidad recogida en nuestra legislación actual para alcanzar una educación de calidad.
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Acercamiento didáctico al aprendizaje
escolar y la construcción de significados:
el aprendizaje significativo
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Aproximación conceptual
Según Ausubel (1970), el aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una
nueva información se relaciona con un
aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este aprendizaje
ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura cognoscitiva del que aprende.
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno/a; no sólo se trata de saber la cantidad de información que
posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.
Algunas características del aprendizaje significativo según Ausubel son:
-La información nueva se relaciona con la
ya existente en la estructura cognitiva de forma sustantiva, no arbitraria, ni al pie de la
letra. Ésta es la característica más importante del aprendizaje significativo. Esto quiere
decir que, en el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe,
de tal manera que establezca una relación
con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su
estructura cognitiva conceptos, estos son:
ideas, proposiciones, estables y definidos,
con los cuales la nueva información puede
interactuar. Al respecto Ausubel dice que el
alumno debe manifestar […] una disposi-

ción para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura
cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es
decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria (1983).
-El alumno/a debe tener una actitud y disposición favorable para extraer el significado del
aprendizaje, o una disposición para el aprendizaje significativo. Con esto quiere decir que
el alumno/a muestre una disposición para
relacionar de manera sustantiva y no literal
el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Ausubel afirma que si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el
alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente.
El aprendizaje significativo busca entre otros
aspectos romper con el tradicionalismo memorístico que examina y desarrolla la memoria y la repetición. El aprendizaje significativo se preocupa por los intereses, necesidades
y otros aspectos que hacen que lo que el alumno/a desea aprender tenga significado y sea
valioso para él/ella; de allí vendrá el interés
por el trabajo y las experiencias en el aula.
Condiciones
Para que el aprendizaje significativo sea posible, el material debe estar compuesto por elementos organizados en una estructura organizada de manera tal que las partes no se relacionen de modo arbitrario. Pero no siempre
esta condición es suficiente para que el apren-
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dizaje significativo se produzca, sino que,
según Ausubel, es necesario que determinadas condiciones estén presentes en el sujeto:
a) El contenido propuesto como objeto de
aprendizaje debe estar bien organizado de
manera que se facilite al alumno/a su asimilación mediante el establecimiento de relaciones entre aquél y los conocimientos que
ya posee. Junto con una buena organización
de los contenidos se precisa además una adecuada presentación por parte del docente que
favorezca la atribución de significado a los
mismos por el alumno/a.
b) Es preciso, además, que el alumno/a haga
un esfuerzo por asimilarlo, es decir, que manifieste una buena disposición ante el aprendizaje propuesto. Por tanto, debe estar motivado, tener interés y creer que puede hacerlo.
c) Las condiciones anteriores no garantizan
por sí solas que el alumno/a pueda realizar
aprendizajes significativos si no cuenta en su
estructura cognoscitiva con los conocimientos previos necesarios y activados, donde enlazar los nuevos aprendizajes propuestos. De
manera que se requiere una base previa suficiente para acercarse al aprendizaje en un primer momento y que haga posible establecer
las relaciones necesarias para aprender.
Ventajas
-Facilita el adquirir nuevos conocimientos
relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se favorece la
retención del nuevo contenido.
-La nueva información, al ser relacionada con
la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo.
-Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del
estudiante.
-Produce una retención de la información
más duradera de la información.
-Es activo, pues depende de la asimilación de
las actividades de aprendizaje por parte del
alumno/a.
Requisitos
Ausubel propone unos requisitos para que el
aprendizaje sea significativo:
-Una significatividad lógica: es decir, que el
material sea potencialmente significativo. La
significatividad debe estar en función de los
conocimientos previos y de la experiencia
vital. Debe poseer un significado lógico, es
decir, que se pueda relacionar con las ideas
correspondientes y pertinentes que se hallan
disponibles en la estructura cognitiva del
alumno/a. Este significado se refiere a las
características inherentes del material que se
va aprender y a su naturaleza.
-Una significatividad psicológica: el que el significado psicológico sea individual no exclu-

ye la posibilidad de que existan significados
que sean compartidos por diferentes individuos, estos significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo
suficientemente homogéneos como para
posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas.
-Una significatividad funcional: una disposición para el aprendizaje significativo, que el
alumno/a muestre una disposición para relacionar de modo sustantivo y no literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva.
Tipos
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje
significativos:
-Aprendizaje de Representaciones: Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los
demás tipos. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto Ausubel dice que Ocurre cuando se igualan
en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan
para el alumno cualquier significado al que
sus referentes aludan(1983). Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los
niños/as y no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto, sino que el
niño/a los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos
relevantes que hay en su estructura cognitiva.
-Aprendizaje de Conceptos: Los conceptos se
definen como objetos, eventos, situaciones o
propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún
símbolo o signos por parte de Ausubel (1983).
Partiendo de ello podemos afirmar que también se trata de un aprendizaje de representaciones. Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos: formación y asimilación.
En la formación de conceptos, las características del concepto se adquieren a través de la
experiencia directa. En el segundo caso, el
aprendizaje de conceptos por asimilación se
produce a medida que el niño/a amplía su
vocabulario, pues los atributos de criterio de
los conceptos se pueden definir usando las
combinaciones disponibles en la estructura
cognitiva.
-Aprendizaje de Proposiciones: Este tipo de
aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el
significado de las ideas expresadas en forma
de proposiciones.
El aprendizaje de proposiciones implica la
combinación y relación de varias palabras, y
luego éstas se combinan dé tal forma que la
idea resultante es más que la simple suma de
los significados de las palabras individuales,
produciendo un nuevo significado que es asi-

milado a la estructura cognoscitiva.
Aprendizaje escolar y construcción de significados
Al relacionar lo que ya sabemos con lo que
estamos aprendiendo, los esquemas de acción
y de conocimiento de lo que ya sabemos se
modifican. Ahora bien, no siempre se va a dar
un aprendizaje significativo, es decir, no siempre da lugar a la construcción de significados
y en muchas ocasiones el aprendizaje se limita a la mera repetición memorística, por ello
como docentes debemos tratar de que los
alumnos/as desarrollen trabajos como lo prefieran, estimulando los conocimientos previos y abarcando al tema visto.
Al tocar el tema del significado y sentido del
aprendizaje escolar, subrayaremos el carácter experimentador y constructivo que
impregna el aprendizaje escolar, así como la
percepción que tiene el alumno/a de una actividad concreta y particular de aprendizaje, la
cual no siempre coincide con la que tiene el
profesor/a. Al utilizar la expresión, el significado de dicho aprendizaje escolar es la obtención de un adecuado aprendizaje y aprovechamiento de los conocimientos aportados
por el profesor/a, el cual debe contener un
conocimiento amplio y constructivo.
Al ejercer como docentes, debemos enseñar
y aprender, construir y compartir. El enseñar,
aprender, construir y compartir son muy necesarios que se relacionen debido a que cada
uno depende del otro.
Es evidente que esta construcción progresiva de significados compartidos el profesor/a
y el alumno/a juega papeles distintos. Por un
lado, el profesor/a conoce el principio del significado que espera compartir con el niño/a;
el alumno/a, por lo contrario, lo desconoce
ya que de no ser así no tendría sentido su participación. Por lo tanto, se trata de ir acumulando progresivamente los significados construyéndolos en el transcurso de las actividades o tareas escolares.
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Algunas razones
para trabajar la
educación emocional
en la etapa infantil
[Soledad Ceballos Guerrero · 34.781.832-J]

Bisquerra, en su obra: Educación emocional y bienestar, define la educación emocional como un proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar
el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo,
constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad
integral. Para ello, se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre
las emociones con el objetivo de capacitar al individuo para afrontar mejor los
retos que se plantean en la vida cotidiana.
La finalidad última será el aumentar el
bienestar personal y social. Pues bien,
teniendo esta definición en cuenta, se pueden exponer distintos argumentos para
justificar esta necesidad de desarrollo emocional para los niños. Veamos:
Desde el proceso educativo.- La educación es un proceso caracterizado por las
relaciones interpersonales, y toda relación
entre personas está caracterizada por fenómenos emocionales. Esto exige que se le
preste una atención especial por la enorme influencia que ejercen las emociones
sobre los procesos de aprendizaje. Hay
emociones que ayudan a pensar y a aprender y otras que limitan el pensamiento y
convierten al aprendizaje en algo muy
poco atractivo.
Desde la finalidad de la educación.- El fin
último de la educación es siempre el desarrollo pleno de la personalidad integral de
los niños. En este desarrollo pueden distinguirse, al menos, dos aspectos importantes: el desarrollo cognitivo y el emocional.
Desde el autoconocimiento.- Podemos
decir que el “autoconocimiento” personal
ha sido siempre uno de los objetivos del
ser humano. Este aspecto es uno de los
más importantes de la educación emocional y, de hecho, se considera el pilar más
importante sobre el que se asienta.
Desde las relaciones sociales.- Las relaciones interpersonales son una potencial

fuente de conflictos en cualquier contexto de la vida social. Los conflictos afectan
al mundo emocional y, a veces, son provocados por una inadecuada expresión de
las emociones o una falsa interpretación
de la señales no verbales de los demás.
Conocer el lenguaje de las emociones en
uno mismo y en los demás y saber expresar lo que sentimos, facilitan las relaciones y las enriquecen.
Desde el fracaso escolar.- Para muchos
autores, los fracasos escolares masivos se
deben, con frecuencia, a factores afectivos, emocionales o relacionales. Urge,
entonces, abordar aquellos aspectos preventivos, desde la educación emocional,
que ayuden a los alumnos a enfrentarse al
proceso de aprendizaje con otro tipo de
herramientas de cara a contribuir, por
ejemplo, a un aumento de autoestima
(aspecto que suele acompañar al fracaso
escolar). Es vital que la emoción participe
en el aprendizaje y la educación.
Desde la salud emocional.- Numerosas
investigaciones realizadas destacan la
estrecha relación que hay entre las emociones y la salud. Cierto es que todos los
estímulos que nos llegan nos producen
una cierta tensión emocional, por ello el
control del estrés es uno de los aspectos
importantes que justifican esta intervención. Cada emoción que sentimos cambia
la composición de nuestra sangre y prepara nuestro cuerpo para responder de
una manera concreta. Conocer estas relaciones nos permite mantener un adecuado estado de salud y bienestar personal.

Desde el conocimiento del cerebro.- La
parte racional del cerebro utiliza sólo el
diez por ciento del mismo, mientras que
el noventa por ciento restante es emocional. La parte emocional del cerebro responde más rápidamente y con más fuerza que la parte lógica y el noventa por ciento de la comunicación emocional se transmite en forma no verbal. Teniendo en
cuenta estos datos, la mayoría de la información que recibe nuestro cerebro es emocional y las reacciones y conductas que
éste elabora ante cualquier situación están
regidas por aspectos de tipo emocional.
Taambién, teniendo en cuenta el desarrollo cerebral, primero sentimos y luego pensamos, por lo tanto, debemos conocer el
cerebro emocional y su funcionamiento
para comprender los comportamientos de
nuestro alumnado, su impulsividad, agresividad, timidez, etcétera.
Existen numerosos programas para trabajar la educación emocional en Educación
Infantil (como el publicado por la editorial
SM: “Sentir y pensar. Programa de educación emocional para niños y niñas de 3 a 5
años”). Algunos de los beneficios que se
nota en los centros que han puesto en práctica alguno de estos programas de desarrollo de las competencias emocionales, son:
-Mejora de la autoestima.
-Mejora del rendimiento académico.
-Aumento de las relaciones interpersonales satisfactorias.
-Disminución de los conflictos.
-Mejora de la capacidad de comunicación
verbal y no verbal.
-Mejora de la conducta social.
-Aprendizaje de formas constructivas de
relación con los demás.
-Aprendizaje en resolución de conflictos
de forma positiva.
-Desarrollo del control sobre los propios
impulsos.
-Desarrollo de la responsabilidad personal.
-Disminución de la ansiedad.
-Aprendizaje en la toma de decisiones.
-Aumento de la tolerancia.
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La educación
plástica
y visual en
la Educación
Primaria

[Manuel Osuna Santos · 50.608.509-E]

Durante el estudio que he realizado en el
área de Educación Artística en diferentes
centros educativos de Educación Primaria, he observado que dentro de la Educación Plástica y Visual apenas se aborda el
tratamiento de las imágenes y por tanto la
Educación Visual. Sin embargo, vivimos
inmersos en una cultura en la que los
medios tecnológicos y la imagen juegan
un papel decisivo. La técnica y el mercado
de la globalización imponen su poderío y
caminan más deprisa que los mecanismos
de formación para asimilar de forma analítica y crítica la invasión de imágenes. La
imagen domina nuestra vida, pero nosotros no la dominamos. El alumno/a, sin
duda, es víctima de ese poder inmenso e
incontrolado, porque la imagen posee un
enorme atractivo para él, pero necesita una

preparación adecuada para saber seleccionarla, leerla y asimilarla.
Sabiendo que la Educación Plástica y Visual
es el área del currículo responsable de los
conocimientos propios de las artes visuales en todas sus dimensiones y facetas. Su
objetivo o finalidad es el conocimiento, el
disfrute y la transformación de los aspectos visuales, constructivos, simbólicos, artísticos y estéticos de la naturaleza y de la cultura, mediante la creación de imágenes.
La Educación Artística debe abordar tanto fenómenos naturales como materiales
culturales, porque su campo de trabajo
corresponde a todo lo visible: a los colores del sol y a los azules de la ropa vaquera, a las manchas de un cebra, a la trama
de una fotografía de prensa, a los convencionalismos de un plano arquitectónico,
a la divergente anatomía de una sirena, a

la enorme austeridad de un rascacielos, a
la funcionalidad de una silla apilable de
plástico, a la densidad del vacío en un jardín, a las simetrías de un icosaedro, a la
calidez de la arcilla y de la madera, a los
juegos de cámara en una telenovela, entre
otros aspectos.
Ante cualquiera de estos materiales, objetos
o espectáculos, la Educación Artística enfoca su atención básicamente hacia sus cualidades visuales, y a través de ellas, a los procesos y materiales con los que están hechos,
a sus significados, a sus funciones y usos
sociales, a sus contextos y a sus emociones.
Entonces cabe preguntarnos, ¿las imágenes que el alumnado ve en su día a día
influyen en su forma de dibujar o pintar?
¿Y en su forma de comportarse? El niño/a
actual se desenvuelve en un mundo saturado de imágenes, que están presentes en
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su educación, en sus distracciones y en la
mayoría de sus actividades…La imagen
tiene un valor y una fuerza indiscutibles.
Aunque es un tópico decir que una imagen vale más que mil palabras, es evidente que los signos icónicos tienen una riqueza de comunicación superior a los verbales y, por tanto, pueden tener una gran
fuerza a la hora de transmitir conocimientos y modelos de comportamiento. Sin
embargo, dependiendo de cómo se utilice la imagen puede entrañar riesgos para
un correcto desarrollo del niño/a.
La sesión de cine
Es necesario que el profesorado conciba
la sesión de cine como algo activo que exija la participación y la acción del alumno/a
y que ésta implique actividades, tanto de
expresión, como de comprensión de los
mensajes emitidos.
La sesión de cine necesita pues, una preparación y una actividad posterior. Los
pasos a seguir con el alumnado de Educación Primaria serían:
-Explicar con antelación el argumento, de
forma resumida pero sin quitarle curiosidad.
-Visionar la película.
-Expresar lo visto y sentido.
-Optativo: tomar el argumento o alguna
parte o elemento para trabajar diferentes
objetivos.
El espíritu crítico ante la televisión
La mayor parte del alumnado ve solo la
televisión. Es difícil que así puedan desarrollar un espíritu crítico ante este medio.
Es necesario que los adultos vean la televisión con el niño/a y que lo hagan con
una postura crítica. Hay que comentar con
ellos adoptando una actitud activa ante el
televisor, analizando los modelos conductuales que se presentan, diferenciando realidad y fantasía, buscando otros puntos de
vista, entre otros aspectos. Determinadas
investigaciones relatan que las imágenes
que aparecen en las series de dibujos animados estimulan al alumnado a dibujar
situaciones con roles estereotipados. Por
eso, hay que favorecer la Educación Visual
planificando experiencias artísticas para
que el alumnado exprese su creatividad y
no repita los modelos estereotipados que
ofrece la cultura visual.
La publicidad
La población infantil es uno de los segmentos más explotados por la publicidad.
Los anuncios constituyen el programa preferido de muchos niños/as. De hecho, la
técnica del spot publicitario se adapta perfectamente a su manera de ver y percibir
la realidad. Por si esto fuera poco, el patro-

cinio comercial de los programas infantiles en la actualidad y la conversión de los
productos que se pretende vender en protagonistas de series televisivas dedicadas
a los niños/as, no hacen más que incidir
en el fomento consumista. Además, los
anuncios de TV dirigidos al público infantil fomentan el consumo de productos que
propician la obesidad, ya que la mitad de
los alimentos anunciados no pueden ser
incluidos en una dieta saludable, porque
predominan los anuncios de productos
con demasiados azúcares y grasas, mientras que brillan por su ausencia los de verduras y frutas. Por eso, desde la enseñanza el profesorado debe desarrollar la Educación para el Consumo como tema transversal, con la finalidad de formar personas conscientes, críticas, responsables y
solidarias, que sepan filtrar la información
que reciben, tomar decisiones de consumo responsables y comprender fenómenos como la publicidad y el marketing.
Por otro lado, la lectura que realiza normalmente un alumno/a que no ha sido alfabetizado en la imagen, es más de carácter
emotivo que cognitivo y, desde esta perspectiva, no puede descifrar el significado
de un mensaje. Por tanto, el maestro/a de
Educación Primaria en su intervención
educativa debe seguir los siguientes niveles de análisis de una imagen para realizar
una lectura e interpretación correcta:
-Lectura objetiva de la imagen (objeto, personajes, vestuarios, aspecto físico, localización especial…). Podríamos identificar
este primer paso como un nivel denotativo de lectura de la imagen.
-Lectura subjetiva, grado de sugerencia
que posee esa imagen para cada alumno/a.
Este terreno interpretativo es de nivel connotativo.
-Conversión o traducción de la imagen a
texto oral u escrito.
-Elaboración o montaje de un mensaje o
historia a partir de la imagen propuesta y
añadiendo otras (producción).
Todo ello, para que el alumnado adquiera
el conocimiento en Educación Artística
basado en una triple dimensión:
· Saber y comprender. Hay que comprender por qué la realidad visual es como es:
¿Por qué en una acuarela los blancos son
los del papel? ¿Por qué es tan famoso el
Guernica de Picasso? ¿Por qué se vela el
carrete de fotografías si abrimos la máquina? ¿Por qué los puentes y edificios antiguos son de piedra y los actuales de
cemento? ¿Por qué los muñecos y las
muñecas no son arte? ¿Por qué muchas
esculturas son de bronce? ¿Por qué la ropa

de los mayores es más oscura y tiene
menos colores que la de los pequeños? ¿Por
qué no se fabrica el lápiz color carne? ¿Por
qué es tan extraño el arte contemporáneo?
· Gozar y disfrutar. Hay que saber emocionarse y disfrutar de nuestra mirada, aprendiendo a ver las cosas tal y como merecen
ser contempladas. Hay que conquistar
nuestra mirada y hay que reeducarla. Una
sociedad como la nuestra conduce nuestros ojos a saltar de acá para allá, con la
misma facilidad y superficialidad con la
que se suceden los anuncios publicitarios
en la pantalla de televisión y con la misma
celeridad con la que se deslizan los planos
en cada una de las secuencias de cada uno
de los anuncios. Las revistas se ojean, por
las páginas web se navega, en la televisión
se hace zapping. Ésos son los modos de
visualización imperantes y en ellos aprendemos a ver y mirar. Pero, del mismo modo
que no puede leerse con la misma actitud
lectora un periódico que un libro de poesía, tampoco el conjunto de las imágenes
pueden recorrerse con el mismo pasivo y
frenético sistema. La felicidad visual poco
tiene que ver con el hiperconsumo de imágenes, todas ellas deslizándose entre idénticos y estrechos márgenes.
· Representar y transformar. Hay que saber
representar y transformar la realidad visual,
explorando todas las posibilidades de
nuestra imaginación: el juguete más divertido todavía no ha sido diseñado, la pesadilla más terrorífica todavía no ha sido filmada; la línea más elegante todavía no ha
sido dibujada; el contraste de color más
intenso todavía no ha sido pintado, la ciudad más confortable todavía no ha sido
proyectada…
En definitiva, el maestro/a debe educar
artísticamente al alumnado, es decir, lograr
un mejor y más profundo conocimiento y
un mayor y más intenso goce, placer, disfrute, felicidad y emoción, tanto de mundo como de la cultura material.
BIBLIOGRAFÍA
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En la actualidad son muchos los centros
educativos que incluyen dentro del área de
E.F. sesiones en el medio acuático. Sin
embargo, en la mayoría de ocasiones están
orientadas exclusivamente en la enseñanza de los estilos de natación, llevándonos
al error de creer que el medio acuático es
únicamente el deporte de la natación. Desde el área de Educación Física debemos llegar mucho más allá y utilizar el medio acuático en toda su magnitud y aprovechar
todas las posibilidades que nos ofrece para
el desarrollo integral de la persona. Para
ello, es necesario plantear la práctica de
actividades acuáticas desde un enfoque
educativo, siguiendo las directrices que
marca el currículum para el área de Educación Física. Por tanto, lo importante va
a ser conocer las verdaderas características del medio acuático con el fin de utilizarlo como vehículo para el desarrollo y
aplicación de los bloques de contenidos
incluidos en el currículo, un currículo abierto y flexible que nos va a permitir adaptarlo al propio contexto del centro y del aula.
Partiendo de todo lo expuesto anteriormente se puede decir que el profesional más
adecuado para el desarrollo de las actividades acuáticas en un centro es el propio
Maestro Especialista que imparte horario
lectivo en el mismo, ya que es el verdadero conocedor del proceso de formación de
sus alumnos, y es en todo momento quien
ha de elaborar las tareas que completen el
proceso educativo desarrollado en el propio centro. Sin embargo ante el rechazo de
la programación y desarrollo de estas actividades por parte de dichos profesionales,
bien sea por la escasa remuneración o por
la escasa formación en contenidos específicos de actividades acuáticas, instamos al
monitor de natación para el desarrollo de
las actividades acuáticas y que, como sabemos, reciben su formación en las federaciones deportivas correspondientes. Los
programas de formación de dichos monitores están impregnados en la mayoría de
los casos, de una alta información técnica,
cumpliendo una filosofía dirigida a una formación deportiva en busca del deporte de
alta competición y del profesionalismo en
detrimento de una carga lectiva dirigida a
conocimiento de índole educativo, didáctico y pedagógico imprescindibles para el
tratamiento con escolares.
Por otro lado, el curriculum atribuye al área
de Educación Física una multiplicidad de
funciones que permite alcanzar una formación integral de los alumnos. Dichas
funciones son perfectamente asumible por

Actividades acuáticas
en Educación Física
las actividades acuáticas en el contexto
educativo dentro del área de E.F.:
· F. Conocimiento: el movimiento como
instrumento cognitivos fundamental de la
persona, tanto para conocerse a sí misma
como para explorar y estructurar su entorno inmediato. Por medio de la organización de sus percepciones sensomotrices
(situación espacial, propia y de los otros:
compañeros y/o adversarios, materiales,
etc.) el alumno tiene conciencia de su cuerpo y del mundo que le rodea.
· F. Anatómico - funcional: mejorando e
incrementando, mediante el movimiento,
la propia capacidad físico-motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y
actividades.
· F. Estética y Expresiva: se dan manifestaciones y situaciones que, a partir de gestos, movimientos, tienen una clara intención expresiva.
· F. Comunicativa y de relación, en tanto
que el alumno utiliza su cuerpo y su movimiento corporal para relacionarse con
otras personas.
· F. Higiénica, relativo a la conservación y
mejora de la salud y el estado físico, así
como la prevención de determinadas
enfermedades y disfunciones.
· F. Agonista, en tanto que la persona puede demostrar su destreza, competir y superar dificultades a través del movimiento
corporal.
· F. Catártica y Hedonista, en la medida en
que las personas a través de las actividades acuáticas, se liberan de tensiones, restablecen su equilibrio psíquico, realizan
actividades de ocio y, gracias a todo ello
disfrutan de su propio movimiento y de su
eficacia corporal.
· F. Compensación, en cuanto que el movimiento compensa las restricciones del
medio y el sedentarismo habitual de la
sociedad actual.
Según el Diccionario Enciclopédico natación es ”deporte que consiste en mantenerse sobre la superficie del agua, moviendo
brazos y piernas, y utilizando para ello los
estilos crol, braza, mariposa y espalda”. Por
tanto, y a partir de esta definición, la natación no debe confundirse, de ninguna
manera, con el resto de actividades que se
desarrollan en las instalaciones y medios
acuáticos.

A continuación enumeraremos algunas
de las principales ventajas del medio acuático:
· Contribuir al desarrollo las capacidades
físicas básicas (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad) de acuerdo a la edad de
los alumnos.
· Ídem en relación a las cualidades motrices: coordinación, equilibrio, agilidad y
habilidades básicas.
· Favorecer el correcto y armónico desarrollo motor de los alumnos.
· Conseguir mejoras en diversos parámetros y elementos de organismo: construcción muscular, configuración y movilidad
osteoarticular, engrosamiento de tendones, aumento de reservas energéticas,
mejora de la respuesta cardiovascular al
ejercicio (mejora la circulación sanguínea
y de las funciones pulmonares)...
· Desarrollo de las funciones intelectuales:
análisis, comprensión, decisión, memoria.
· Mejora de los aspectos volitivos: esfuerzo, voluntad, constancia.
· Desarrollo de las capacidades psicomotrices: lateralidad, ritmo, percepción
espacial y temporal, desarrollo del propio
esquema corporal, relajación, etc.
Objetivos Acuáticos Generales
1. Conocer y valorar el propio cuerpo y sus
posibilidades motrices en el medio acuático realizando de forma autónoma actividades físico-deportivas que exijan un
nivel de esfuerzo, habilidad o destreza
acorde con ellas, poniendo el énfasis en el
esfuerzo.
2. Tomar conciencia de la propia situación
motriz en el espacio y en el tiempo en relación con los otros y con los objetos, así
como conseguir un domino corporal y postural en el medio acuático.
3. Valorar el juego acuático como un medio
para realizar actividad física, como medio
de disfrute, de relación y como recurso
para aprovechar el tiempo libre.
4. Utilizar, en la resolución de problemas
motrices en el medio acuático, las capacidades físicas básicas y las destrezas motrices, teniendo en cuenta las posibilidades
y limitaciones en dicho medio. Desarrollar la iniciativa individual y el hábito de
trabajo en equipo, aceptando las normas
y reglas que previamente se establezcan.
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medio de búsqueda e intercambio de
información y comprensión de normas de
juego.
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de
apoyo al área.

5. Conocer y valorar los efectos beneficiosos y perjudiciales que la realización de
actividades acuáticas tiene sobre la salud,
así como la adquisición de hábitos, alimentación y ejercicio físico.
6. Colaborar en juegos y actividades acuáticas deportivas, desarrollando actitudes de
tolerancia y respeto a las posibilidades y limitaciones de los demás, actitudes que favorecen la convivencia y que contribuyen a la
resolución de conflictos de forma pacífica.

7. Realizar actividades en el medio natural de forma creativa y responsable, conociendo el valor del medio natural y la
importancia de contribuir a su protección
y mejora.
8. Utilizar en el medio acuático de forma
creativa y autónoma los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento, valorando y realizando distintos tipos de actividades expresivas.
9. Fomentar la comprensión lectora como

[Mercedes Tenllado Ayala · 50.601.835-H]

La educación continua
al finalizar las clases

En la actualidad una parte importante de
la sociedad sostiene la idea de que el único lugar en el que se imparte educación
son los colegios, las facultades, las academias, etc., y que los únicos educadores son
los maestros/as y profesores/as.
Objetivamente cabe decir que esto es del
todo erróneo puesto que la educación se
considera un proceso de socialización formal de las personas en una sociedad, es
decir, un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos,
valores costumbres y formas de actuar; se
produce a través de la palabra y está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Por tanto, cada persona continúa adquiriendo conocimientos, pautas de comportamiento, etc. a lo
largo de la vida y no de una manera discreta, sino continúa.
Al terminar el periodo lectivo seguimos
con nuestra experiencia educativa al lado
de nuestros familiares, amigos y el resto
de la sociedad con la que interactuamos,
sin dejarnos atrás los medios de comunicación y el cada vez más omnipresente
mundo digital.
Si analizamos el porcentaje de tiempo que
se pasa en instituciones específicas para
recibir educación, nos damos cuenta de
que esta es una pequeña parte con respecto a la vida completa de una persona.
Si en un día un alumno pasa cinco horas
escolarizado, frente a las veinticuatro horas
que dura el día, tenemos que sólo el 20,83%
se pasa en la escuela; así una semana de 5
días lectivos, supone el 14,88% y un mes con
4 semanas supone 13,89%; un año de nueve meses lectivos supone el 10,27% y si por
fin analizamos una vida entera tenemos:
· Esperanza de vida en España: 81,09 años.
· Días por años: 365 días /año.
· Días en una vida: 365 x 81,09 = 29.598 días.
· Horas en un día: 24 horas.
· Horas en una vida: 29.598 x 24 = 710.352
horas (1).
Cuantas horas pasa un alumno en clase

desde los tres años hasta los 23, es decir
hasta cursar una licenciatura:
· Horas lectivas al día: 5 horas.
· Horas a la semana (5 días por semana): 5
x 5 = 25 horas/ semana.
· Horas al mes (4 semanas al mes): 4 x 25 =
100 horas/mes.
· Horas al año (9 meses al año): 9 x 100 =
900 horas.
· Horas durante su vida (de los 3 a los 23
años) = 19 x 900= 17.100 horas (2).
Por tanto el porcentaje de horas que pasa
un alumno/-a en clase en una vida completa se obtiene de dividir (1) entre (2):
· % Lectivo en una vida= 17.100/710.352 =
0,0241= 2,41%
De los resultados se obtiene, de manera
objetiva, que sólo pasamos el 2,41% de
nuestra vida con maestros/as y profesores/as, y, aunque ellos/-as son los especialistas en divulgar, impartir y transmitir la
educación, están con el alumnado un tiempo ínfimo para considerar que la educación empieza y termina con ellos/as.
Es por esto que el pensamiento de que a
los niños/as sólo se les educa en los colegios (presente en nuestra sociedad) y que
éstos son el lugar donde se aparcan los
niños/as para que otros se ocupen de que
se hagan personas con un desarrollo integral propio para nuestra sociedad, es algo
que debe desaparecer ya que debemos
concienciarnos de que en el 97,59% del
tiempo son los padres e incluso los propios niños/as los que debemos preocuparnos por guiarnos y conducirnos hacia un
conocimiento y formación que nos haga
útiles y justos para el resto de la sociedad.
De estas ideas nace la necesidad de definir
los conceptos de educación formal, educación no formal y educación informal.
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La educación formal hace referencia a aquel
ámbito de la educación que tiene carácter
intencional, planificado y regulado. Se
trata aquí de toda la oferta educativa conocida como escolarización obligatoria.
La educación no formal nos queda definida como toda actividad educativa, organizada y sistemática realizada fuera del
marco del ámbito oficial, para facilitar
determinadas clases de aprendizajes a subgrupos particulares de población.
La educación informal supone un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo
que se realiza fuera del marco de la educación formal y no formal, como hecho
social no determinado, de manera intencional. El sistema la reconoce y la utiliza
como parte de sus aprendizajes. Es por
tanto la familia, el grupo de amigos, los
medios de comunicación o las nuevas tecnologías, entre otros quienes juegan un
papel fundamental en este sentido.
A modo de conclusión podemos hacer
referencia al informe para la UNESCO titulado “La educación en el siglo XXI”, de la
Comisión Internacional sobre la educación presidido por Jacques Delors, el cual
dice que la educación debe estructurarse
en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida de
cada persona, en cierto sentido los pilares
del conocimiento: aprender a conocer;
aprender a hacer; aprender a vivir juntos;
y aprender a ser.
FUENTES
“LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN TESORO” EDITORIAL SANTILLANA.
WIKIPEDIA.
GOOGLE.
IDEAS PROPIAS.
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Llegamos a esta vida solos, con nuestra
propia individualidad, nuestro propio yo,
diferentes a otras personas, ni mejor, ni
peor, simplemente diferentes. El proceso
que tenemos desde niños/as hasta llegar
a la adolescencia, la construcción como
persona, la conquista de la identidad personal, tiene un largo aprendizaje y badajeé, influye el contexto en el que nos desenvolvemos, en el que vivimos, de las personas que nos rodeamos y con las que nos
relacionamos, incluyendo la educación
que recibimos y las personas encargadas
de llevarla a cabo, desde la familia hasta el
profesorado.
Para crear nuestro autoconcepto y conducirnos a la Autoestima de cada uno de nosotros, conlleva el vivir una serie de experiencias vividas a lo largo de nuestra vida,
que nos hacen concebirnos como persona y percibir una imagen de nosotros mismos. La Autoestima comienza desde la
infancia, en la primera llegada a la Guardería, más tarde al colegio, se va creando
trocitos de la imagen e identidad de cada
persona. Son las personas que nos rodean, con las que nos relacionamos, las que
nos condicionan a empezar a construir un
“como soy” o mejor dicho “como me ven”,
a veces ese como me ven, se puede diferenciar de “como me siento” y otras veces,
nos valoramos a través de las personas de
nuestro entorno.
Para un niño/a que llega nuevo a un Centro educativo y evidentemente a un aula,
es muy importante la imagen que se cree
del mismo, como sus compañeros lo traten, la interacción que tenga en el grupo,
la cantidad de amigos/as que tienen y
como sus profesores lo valoran.
La autoestima debería ser el apreciar y
potenciar las opiniones positivas que los
demás tienen hacia nosotros, dejando a
un lado las negativas, pero en un niño de
pequeña edad, esta capacidad es bastante difícil, existen personas que las llevan
consigo mismo, no necesitan de aprenderla, y otras que necesitan fomentar su autoestima, para no sentirse frustrados en cada
paso que dan, en afrontar sus intereses u
motivaciones, en valorarse como personas diferentes, pero a la vez únicas.
Antes de seguir avanzando definiré el concepto de autoestima: La autoestima es un
concepto de significado o sentido de validez dado por uno mismo. Además podremos incluir dentro de esta idea de uno mismo las categorías de autocomprensión y
el autocontrol.
Como cita Gohete; “La peor desgracia que

Construcción como
persona: la autoestima
le puede suceder a un ser humano es pensar mal de sí mismo”. Por ello dos de los
pilares cruciales para poder tener una autoestima valida en nuestra vida son; la eficacia personal y el respeto a uno mismo.
Cuando me refiero a eficacia personal, es
el saber entender y elegir la opinión adecuada, tener capacidad para adoptar una
propia imagen de nosotros, respetando la
opinión de los demás, pero confiando en
nosotros mismos. Sin olvidarnos del respeto a uno mismo, el más importante para
alcanzar cada paso realizado en la vida, por
muy pequeño que sea el camino es necesario el respeto a uno mismo, a nuestros
valores. Saber valorar nuestras actitudes y
darlas a valer para el resto del mundo es
algo necesario para poder caminar en la
vida sin miedo a tropezar, pudiendo añadir a esto, “si tropiezo podré levantarme”.
Cada una de las acciones que realizamos
en nuestra vida, se vale de la autoestima.
Cuando un alumno/a se encuentra en el
recreo jugando, necesita de esa autoestima,
para decidir si quiere participar en el juego
o no, cuando tras la sirena entra a clase,
necesita de un respeto a sí mismo, para
poder decidir responder a la pregunta que
la profesora a pedido que respondan, sin
miedo a ¿el qué pensarán sobre mí?, o y ¿y
si piensan mal sobre mí?, en este momento es donde toma valor la autoestima.
En el colegio, los profesionales podemos
percibir cuando un alumno/a necesita de
fomentar su autoestima, esto se puede
manifestar, en el esfuerzo de sus tareas, de
exponer sus intereses y creatividad, en la
decisión para tomas pequeñas iniciativas,
entre otros rasgos característicos de personas que necesitan aumentar su nivel de valoración como personas. El instrumento para
fomentar esta autoestima, está en nuestras
manos como profesorado y como espejo.
Un alumno/a puede sentirse arropado,
admirado, querido por un adulto cercano,
o por nosotros como profesores, la imagen que un adulto toma hacia un niño/a
es de importancia y percibida para él.
El simple hecho, de manifestarle a un
niño/a que nos sentimos satisfechos de
ellos, da confianza al sujeto, para hacerlo
sentir capaz de seguir actuando como lo
está haciendo hasta ahora, y ¿Por qué no?
A mejorar, lo que son como persona.

El mayor enemigo para la autoestima, es
el temor a no ser lo que esperamos de las
personas que nos rodean, a defraudar a
nuestro entorno, o a ser peor que el compañero que se sienta a mi izquierda en clase, pero a veces eso solo es creado por la
mente del sujeto, sin que lo demás lo perciban de esa forma, pero si no lo muestran,
nos hacen sentir como una persona inferior a ellos, creándonos una inseguridad y
desconfianza en nosotros mismos.
¿Cómo disminuir este sentimiento de inferioridad?
Cuando un alumno se siente inferior a su
compañero, debe hacerse valorar, dejar de
pensar “valgo poco” y sustituirlo por
fomentar los aspectos positivos que tiene
“que bien he realizado el ejercicio”, “cuantos amigos/as tengo” “que divertido soy”.
De esta forma comenzaremos pensando
en positivo, para más tarde creernos nuestros propios pensamientos, construidos
por nosotros mismos.
Eric Berne, padre del análisis transaccional en psicología, afirma que cuando las
personas nacemos lo hacemos como príncipes o princesas y que a lo largo de la vida
el entorno va convirtiendo a los príncipes
en sapos y a las princesas en ranas. Para
ello las personas para poder desarrollarnos, al igual que requerimos de nutrientes,
también necesitamos en nuestra personalidad lo que Berne denomina “caricias”,
dividiéndolas en distintos tipo de nutrientes para la personalidad. Por ello, necesitamos de querernos a nosotros mismos,
como somos, con defectos y virtudes, y los
defectos son reconocidos, pero respetados
y valorados, porque sin los defectos no llegaríamos a tener nuestras virtudes y por
supuesto a poderlas hacer útiles. Estas caricias de las que habla Eric Berne, no tienen
por qué ser físicas, sino verbales, mentales
y visuales. Pero una caricia física, también
puede existir, realizada desde nuestro exterior, un abrazo de un amigo/a, de un familiar, de un profesor, un halago, una recompensa; como un premio, o un diploma, o
una meta propuesta conseguida, estos factores del exterior, también pueden ser predispuestos por nosotros.
Cuando una persona tiene un nivel de
autoestima bajo, las personas que lo atienden, en este caso le profesorado, ya que
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Autoestima

me estoy refiriendo al ámbito educativo,
debemos de utilizar una metodología de
acuerdo a sus necesidades, en este caso el
sujeto manifestaría una necesidad:
-Necesidad de desarrollar estrategias para
fomentar su autoestima.
¿Cuáles son las estrategias que un profesor puede llevar a cabo para conseguir los
aumentos de esta autoestima?
Propondré algunas de las más efectivas:
1. Halagos verbales.
2. Valorar sus intereses y motivaciones, utilizándola en sus trabajos escolares.
3. Llevando a cabo metodologías como;
economía de fichas, o el premio, el sujeto
realiza un acto adecuado siendo intercam-

biado por una ficha con un valor claro y
determinado, en el caso de la autoestima
el valor de esta ficha, será considerado e
intercambiado por una motivación o interés de importancia para el alumno/a.
4. Protagonizando los actos del alumno/a.
Hacer sentir al alumno/a importante de
sus actos, y encargado de actos valorables
socialmente, hacen que el sujeto de convierta en el protagonista de su propia película, aumentando su nivel de superación
y de valoración como persona de conseguir lo propuesto.
Entre estas estrategias podríamos destacar algunas más, pero la lista podía ser
interminable, porque cada persona cons-

ta de diferentes intereses, puntos de vistas, ya que cada persona es única.
Por último, señalar que la autoestima, en
muchas ocasiones es el factor primordial,
de cómo nos sentimos, nuestro comportamiento, actuaciones ante las personas, puede hacerse notar en un alumno/a por el rendimiento académico que tiene, actitud en
clase, entre otra multitud de factores.
La autoestima potenciara o disminuirá las
capacidades de las personas, pudiendo
enfocar al sujeto a una derrota o a una victoria, comenzado en las edades más tempranas, y pudiendo encaminar las decisiones de un futuro profesional, personal y
emocional.
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[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Un nuevo elemento ha hecho aparición en
nuestra rutina diaria hasta el punto en el que
la utilización de las nuevas tecnologías se ha
convertido en mucho más que un recurso,
es toda una necesidad. A menudo escuchamos que las nuevas tecnologías son el futuro de nuestra sociedad, de hecho, yo diría
que suponen más que nunca el presente, ya
que la utilización del ordenador, Internet u
otros aparatos tecnológicos son una realidad en cada actividad que realizamos cada
día, ya sea para el uso personal o para el laboral. Por ello, los niños y niñas que asisten a
la escuela hoy en día tienen la obligación de
conocer y la necesidad de utilizar las nuevas
tecnologías con una competencia acorde a
los tiempos que corren y que demandan el
dominio de las mismas si queremos que
nuestros alumnos y alumnas formen parte
de una sociedad plural y progresiva.
Estamos ante la generación de las TIC, cuando un niño o niña crece hoy en día rodeado/a
de las nuevas tecnologías, interioriza que
estos elementos forman parte de su entorno más cercano y se familiariza con ellos
enseguida. De esta manera, en muchas ocasiones no necesitan unas instrucciones precisas como pueden necesitarlas nuestros
padres o el resto de personas adultas.
Digamos que poseen una capacidad innata
para asimilar y utilizar los distintos aparatos
que observan cada día desde que nacen.
Nuestro deber como docentes es propiciar
y posibilitar la competencia necesaria en
materia de nuevas tecnologías, de hecho, en
el currículum se integran entre las ocho competencias básicas para la educación obligatoria la Competencia en el Tratamiento de
la Información y competencia Digital, según
el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas para la Educación Primaria: “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 en
vez tratada, incluyendo la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse”.
Desde el aula, debemos hacerles llegar los
conocimientos referentes a las nuevas tecnologías desde dos ejes de actuación: como
materia de estudio para utilizar el soporte
informático adecuadamente y como recurso para la obtención de información.
-Las nuevas tecnologías como materia de
estudio: es importante conocer cada ele-

La alfabetización tecnológica
en la Educación Primaria
mento que rodea estas herramientas tecnológicas y aprender a componer textos informáticos, utilizar los procesadores de textos,
editores de imágenes, presentaciones de
diapositivas, etc.
-Las nuevas tecnologías como recurso para
la obtención de información: la información que contiene la red es ilimitada, y cada
día disponemos de más recursos para acceder a esta información. Por ello, es importante ofrecerle a nuestros alumnos y alumnas las herramientas necesarias para desenvolverse dentro del mundo virtual y obtener así la información deseada, tanto para
realizar cualquier trabajo escolar como para
el disfruta personal.
“En los tiempos que corren, el poder reside en
quién sabe utilizar la información”.
Son muchas las ventajas que ofrece el uso
de las nuevas tecnologías, sobretodo, porque suponen una ventana al mundo y nos
permite navegar por la red y llegar a cualquier rincón del planeta con solo hacer un
simple “click” con el ratón. A continuación,
enumeraremos algunas de estas ventajas:
· El correo electrónico: escribimos un mensaje en el ordenador y lo enviamos a una
dirección de correo electrónico en un segundo. El mensaje se guarda automáticamente en el buzón del destinatario sin necesidad de estar conectado a Internet, de esta
manera cuando mire su “buzón de entrada”, el correo le estará esperando.
· La economía espacial de los archivos: podemos almacenar un sinfín de archivos, documentos, imágenes o vídeos sin que ocupen
ningún espacio material, simplemente con
guardarlos en cualquier dispositivo de almacenamiento (CD-ROM, disco duro, USB,
nuestro buzón de correo, etcétera) ya lo
tenemos disponible para utilizarlos cuando lo necesitemos, sin necesidad de ocupar
estanterías, archivadores o cajones.
· Las páginas Web: podemos crear nuestras
propias páginas Web y publicarlas en Internet, en ellas podemos compartir información sobre nuestros trabajos, imágenes, canciones, aficiones, etcétera. De la misma manera podemos actualizarlas a medida que
crecemos o cambiamos de aficiones, así,
nos mostramos al mundo tal y como somos.
· El IRC (chat): este servicio nos permite
comunicarnos en directo con distintas personas a la vez que se encuentran en diversos puntos incluso del planeta mediante

mensajes de texto. Es muy sencillo de aprender y muy funcional.
· Grupos de conversación o foros: son mensajes que intercambian grupos de personas
para hablar sobre un tema determinado
(cine, deporte, educación, música, cómics,
moda, literatura, videojuegos, etc.) permitiendo preguntar y ofrecer su opinión acerca del tema en cuestión.
· La videoconferencia: nos permite hablar
en directo con otra persona que se encuentre en su ordenador mediante un micrófono y verla mediante una cámara Web, es un
sistema económico aunque la calidad no
suele ser muy elevada.
· La transferencia de ficheros: nos permite
compartir documentos de texto, canciones,
imágenes, vídeos o programas vía Internet.
De esta manera podemos obtener los archivos de nuestros amigos y viceversa sin necesidad de desplazarnos de nuestra habitación.
· Etcétera.
Sin embargo, hay algunas personas que aseguran que, frente a todas estas ventajas,
están surgiendo algunos inconvenientes
debidos a la aparición de las nuevas tecnologías. El sedentarismo que provoca la utilización continuada de los medios tecnológicos está haciendo mella en las nuevas
generaciones, que pasan bastantes horas
frente a la pantalla del ordenador. Otros, opinan que la aparición de las TIC supone una
gran competencia para los libros, y que se
está descuidando la lectura y la escritura, al
utilizar un código abreviado lejos de toda
corrección ortográfica y gramatical.
La velocidad con la que avanzan las nuevas
tecnologías con pocos ámbitos de la vida es
comparable, de hecho, inventos como el
ordenador, Internet, el teléfono móvil, el fax,
el escáner, etc. no existían en la época de
nuestros padres y hoy son parte indispensable de nuestra cotidianeidad. El conocimiento de cada uno de estos elementos ha
adquirido una relevancia en la actualidad
descomunal, ya que estamos ante la nueva
“alfabetización moderna”, que no es otra
que la tecnológica.
BIBLIOGRAFÍA
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Las Programaciones Flexibles parten del
Proyecto Educativo (objetivos comunes)
que marca las finalidades del centro, y se
concretan en adaptaciones más generales
y adaptaciones individualizadas.
Las adaptaciones generales (medidas no
significativas) son:
-El Proyecto Educativo.
-El Proyecto Curricular.
-Las Programaciones de Aula.
Las adaptaciones individualizadas se
hacen para aquellos alumnos/as que no
pueden llegar a los Objetivos de Aprendizaje e incluyen:
-Adaptación de Acceso.
-Adaptación Curricular.
-Diversificación Curricular.
Proyecto Educativo
El proyecto educativo se hace para cada centro, y el Proyecto curricular para cada área.
Es un documento marco que asume toda la
comunidad educativa (alumnos/as, profesores/as padres y madres). Parte de un análisis del sistema educativo, de la identidad
y del contexto y se concreta en diversos
aspectos que a continuación detallamos.
La organización refleja el marco legal y las
normas de funcionamiento y se concreta
en un Reglamento de Régimen Interno que
hace referencia a la estructura del centro
(espacios, medios y recursos y su utilización), a los órganos colegiados del centro
(el consejo, el claustro y la comisión de
coordinación pedagógica), a las normas
de convivencia y a los servicios ofertados
(comedor, transporte, extraescolar).
El consejo es el órgano formado por los/as
representantes de toda la comunidad educativa (padres y madres, alumnos/as, profesor/a, PAS y Ayuntamiento) y se encarga de ratificar las decisiones clave (aprobar el proyecto educativo).
El claustro es el órgano formado por el conjunto de los profesores/as y tiene como
función lo pedagógico (realizar la PGA en
octubre, la memoria en junio, la revisión
en febrero).
La comisión de coordinación pedagógica
es el órgano formado por los/as representantes del equipo directivo, representantes de los ciclos (primaria y secundaria) y
equipo orientador. La CCP tiene como función diseñar la atención a la diversidad
(Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, adaptaciones, apoyos, etc.).
El carácter propio transmite al entorno su
forma de educar y representa la identidad
del centro (filosofía e historia del centro),
las opciones educativas (pedagógicas, tutoriales y extraescolares) y el tipo de forma-

Organización escolar y
atención a la diversidad:
la programación flexible
ción (prevista para padres y madres
mediante comunidades de aprendizaje y
para profesores/as).
Las finalidades transmiten al entorno los
objetivos del proyecto educativo (con los
alumnos/as, con los padres y madres, y
con los profesores/as) que se concretan en
el Proyecto Curricular de donde se fundamenta la Programación de Aula de la cual,
a la vez parten todas las adaptaciones.
Proyecto curricular
Es un documento, elaborado para cada
etapa educativa (infantil, primaria y secundaria), que se deriva de los objetivos del
decreto curricular base y de las finalidades del Proyecto Curricular. El proyecto
curricular se formula siguiendo unos pasos
que se concretan en los objetivos de etapa, de área y de ciclo.
Los objetivos de etapa hacen referencia a
aquel mínimo, que tiene que conseguir el
alumno/a para cambiar de etapa, marcado por el proyecto curricular base y las finalidades del proyecto educativo.
Los objetivos de área son aquellos que se
deben conseguir para cada una de las áreas y a partir de los cuales se elaboran las
adaptaciones grupales (diversificación).
Los objetivos de ciclo, configurados sobre
los anteriores, deciden sobre la promoción
de los alumnos/as y sirven para las adaptaciones grupales. De los objetivos de ciclo
se pasa a la programación de aula.
Programación de Aula flexible
Es el conjunto de los Objetivos de Aprendizaje (los contenidos que se quieren conseguir) que establece cada comunidad
autónoma. Sin embargo, el Ministerio de
Educación marca el resto de los contenidos (entre el 40 y 60 %) del Plan Educativo. Para que las Programaciones de Aula
sean flexibles y contemplen un marco educativo común para todos los alumnos/as,
los Objetivos de Aprendizaje se establecen
mediante los siguientes pasos:
La selección de contenidos se desglosa en
selección de temas y clasificación (distribución por cursos). La selección de contenidos tiene como punto de partida el
Currículo Oficial a partir del cual los profesores/as detallan los contenidos en temas
y los distribuyen a lo largo de la Etapa (dis-

tribución en cursos), fijando la extensión
con que van a ser tratados en cada curso.
Cada tema se concreta en un guión de contenidos científicos y se puede clasificar
como Iniciación, como Fundamental y
como Repaso.
Un contenido Inicial es aquel que se trabaja por primera vez y no forma parte de
los Objetivos de Aprendizaje ni tampoco
se evalúa durante ese mismo curso.
Un contenido Fundamental es aquel que se
pretende que el alumno/a adquiera durante el curso. Genera Objetivos de Aprendizaje y se evalúa durante el curso. Un contenido puede formar parte de los Objetivos
de Aprendizaje directamente sin haber Iniciación previa del mismo y sólo puede funcionar como tal durante un año para pasar
a ser de Repaso los años posteriores.
Un contenido de Repaso es aquel que ha
sido Objetivo de Aprendizaje y ya no lo es.
El grado de profundidad de los contenidos se realiza mediante la selección de las
capacidades y está en función del desarrollo evolutivo de los alumnos/as y las características de los contenidos.
En una adaptación no se pueden utilizar
las capacidades sin concretarlas. El verbo
concreta la capacidad y el complemento
concreta el contenido. Se expresan en verbos y se deben concretar:
-Reconocimiento: Identificar, Nombrar,
Recordar, Formular.
-Comprensión: Poner un ejemplo, Expresar, Interpretar, Diferenciar, Representar.
-Aplicación: Calcular, Relacionar, Organizar.
-Análisis: Deducir diferenciar, Discriminar, Analizar.
-Síntesis: Descubrir razones, Averiguar el
origen, Modificar, Reconstruir, Resumir.
-Valoración Crítica: Sopesar, Ponderar,
Apreciar, Juzgar.
-Valoración Afectiva: Satisfacer, Reconocer el valor, Apreciar.
Los Objetivos de Aprendizaje, de la Programación de Aula, son capacidades sobre
unos contenidos. Como los objetivos de
aprendizaje, parten de una selección previa de los contenidos y de las capacidades
nos permiten formular objetivos claros de
adaptación, marcar la metodología y facilitan la evaluación.
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Las adaptaciones consisten en ajustar los
Objetivos de Aprendizaje de la Programación de Aula al nivel que presenten los
alumnos/as en cuanto a sus capacidades,
sus estrategias y su competencia. Las adaptaciones parten de un informe psicoeducativo en el que hay que especificar la
adaptación más aconsejable y el modo de
ponerlo en práctica.
La adaptación más aconsejable puede ser
de tres tipos:
La Adaptación Curricular Individual, aplicada en primaria, es la medida significativa más indicada para los alumnos/as con
necesidades educativas especiales que tienen capacidades altas o bajas en el ámbito
cognitivo, motórico, sensorial y emocional.
Se realizan a partir de la Programación de
Aula eliminando, modificando e incorporando Objetivos de Aprendizaje para lo
cual se adaptan los Objetivos de Aprendizaje, los Contenidos, las Estrategias y las
Actividades.
La adaptación de los Objetivos de Aprendizaje se realiza eliminando aquellos obje-

tivos muy difíciles o muy fáciles según estemos antes necesidades educativas asociadas a bajas o altas capacidades, modificando los que están en el límite de las posibilidades del sujeto e incorporando los que
se necesitan para rellenar conocimientos
previos con base de la Programación de
Aula de Apoyo.
La adaptación de los Contenidos se realiza eliminando el texto superfluo y farragoso, modificando el vocabulario técnico
buscando sinónimos sencillos estructurados en torno a la conceptualización (qué
es), ejemplificación (qué ejemplos), clasificación (qué tipos) y funcionalidad (qué
utilidad) e incorporando muchos ejemplos con los dibujos correspondientes.
La adaptación de acceso como medida no
significativa es la forma de intervención
más indicada para los alumnos/as con dificultades de aprendizaje y para alumnos/as
con discapacidad sensorial o motora. Pretende que consigan los Objetivos de Aprendizaje de las Programaciones de Aula. Pueden ser físicas y estratégicas.

La diversificación curricular (grupales) es
la medida de diversidad más indicada para
los alumnos/as de secundaria que tienen
16 años o más y un desfase importante de
conocimientos previos. Tiene como objetivo ayudarles a conseguir el graduado
escolar y es una de las primeras medidas
que se toma cuando hay riesgo de abandono escolar. Si no se consigue el graduado escolar se aplican los programas de Iniciación Profesional.
BIBLIOGRAFÍA
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El centro de Educación
Infantil en la prevención
e intervención con
niños/as de riesgo social
[Alba María González Pérez · 74.884.949-P]

El papel del centro de Educación Infantil
en la prevención e intervención de
niños/as en situación de riesgo social. Es
importante detectar a tiempo una situación de riesgo social. Hay niños y niñas
que se encuentran en una situación negativa que compromete su desarrollo y frente al cual pueden ir adaptando conductas
propias de la marginación social.
En cuanto a la prevención, existen tres
tipos de ella:
-Primaria (prevenir): consiste en detectar
los factores de riesgo y tomar medidas.
· Factores de riesgo:
1. Físicos: problemas durante el embarazo, trastornos neuronales…
2. Psicológicos: falta del vínculo afectivo, exce-

so de protección, dificultades emocionales…
3. Sociales: economía familiar precaria, familias con padres o madres que presentan algún
problema como la drogodependencia.
· Medidas de prevención:
*Ámbito físico: conferencias, reuniones de
padres y madres, escuela de padres y
madres…
*Ámbito psicológico: vigilar el desarrollo
del niño/a, evolución de sus aptitudes
emocionales, intelectuales y sociales…
*Ámbito social: adecuada escolarización,
servicios de seguridad social, adecuada
planificación del entorno…
-Secundaria (intervenir): lo encontramos
con niños/as con problemas cuyo origen
no ha podido ser evitado y se les aplica un
tratamiento correcto y lo antes posible.

-Terciaria (rehabilitar): niños/as cuyos problemas son ya un hecho y el objetivo es
evitar complicaciones y recaídas posibles.
Por otro lado no podemos perder de vista
la intervención. En la intervención que el
profesor/a va a realizar con los alumnos/as
podrá encontrarse:
-Situación de implantación: consiste en
modificar los esquemas previos y establecer una conducta correcta.
-Situación de mantenimiento o fortalecimiento: el niño/a automatiza la conducta correcta y la mantiene.
-Situación de reducción o extinción: consiste en eliminar una conducta incorrecta.
Para desterrar las conductas maladaptativas del niño/a hay que tener en cuenta los
siguientes aspectos:
-Controlar la irritabilidad del niño/a.
-Ofrecerle expectativas futuras y reales.
-Ponerle un compañero/a que le ayude.
Para que esto sea posible, es necesario que
la escuela se convierta en un recurso compensatorio que:
-Potencie la confianza de los padres y
madres en las capacidades de sus hijos/as.
-Describa los avances positivos de los niños
y utilizar un lenguaje claro y sencillo.
-Actúe sobre el niño/a para que los avances de este hagan que los padres y madres
se animen.
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[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

El contenido principal es el juego popular
y tradicional, entendido por Moreno Palos
(1992) como “todo aquel juego tradicional, local, activo, de carácter recreativo que
requiere destreza física, estrategia o suerte o alguna combinación de las tres”.
Los Juegos Populares se clasifican según
la actividad principal de estos, así podemos encontrar:
· Juegos de locomoción.
· Juegos de lanzamiento a distancia.
· Juegos de lanzamiento de precisión.
· Juegos de pelota y balón.
· Juegos de lucha.
· Juegos de fuerza.
· Juegos náuticos y acuáticos.
· Juegos con animales.
Algunos juegos son que podemos trabajar
con nuestros alumno/as son:
“Salta y multiplica”: en el suelo 25 cartulinas con multiplicaciones (del 7 y 8) y otras
con resultados. Saltar sobre ellas y a la voz
de ¡ya! buscar todos los elementos de la
multiplicación (7x3=21).
“Rayuela”: tirar un tejo por orden a cada
casilla y hacer el recorrido a la pata coja y
saltando por las diferentes casillas y finalmente debe dar un golpe con el pie al tejo
para que salga por el principio. Quién lo
logre consigue un punto.
“Quien fue a Sevilla perdió su silla”: se
colocan tantas sillas como componentes
menos uno. Al ritmo de la música desplazarse alrededor de estás y cuando paré hay
que sentarse. El/La que se quede sin silla
queda eliminado.
“Cromos”: con cromos realizados con cartulinas, cada alumnado con 10 cromos,
juegan para ver quien consigue ganar más
cromos. Para ello hay que girarlos con un
golpe de mano.
“Bailar el plato”: intentar mantener girando un plato de plástico sobre un dedo el
máximo tiempo posible. Gana quien más
tiempo lo consiga.
“El patio de mi casa”: todos en corro bailando y cantando la popular canción “el
patio de mi casa es particular…” mientras
se realiza las acciones que dice la canción.
“Pinto-Pinto”: todos en círculo se van dando palmas cantando la canción “Pinto, pinto, colorito…” para hacer los grupos de
cinco componentes.
“Gallinita ciega”: en espacio delimitado,
un alumno/a con los ojos vendados y los
demás alrededor le preguntan: gallinita ciega, ¿qué has perdido?; y responde: he perdido una aguja y un dedal. Le dan tres vueltas sobre sí mismo y empieza a buscar a los
demás, cuando lo coja, tiene que adivinar

Juegos de toda la vida en
el área de Educación Física

quien es por el tacto. Cambio de roles.
“Pilla-aros”: una alumna y un alumno se
la quedan, y coge un aro cada uno para
intentar pillar al resto tocando con el aro,
para que le ayuden a pillar al resto, hasta
que todos estén pillados.
“Poli-cacos”: los cuatros últimos en el juego anterior se la quedan, son polis y tienen que pillar al resto (tocándolos) que
son cacos. Cuando los pillan los llevan a la
‘cárcel’ donde permanecen unidos de las
manos hasta que los salven o sean todos
pillados.
“San Fermín”: los cuatros últimos en el juego anterior se la quedan, y tienen que pillar
al resto que pueden salvarse para no ser
pillados poniendo los pies en alto (subiéndose en algo) y tienen que permanecer así
hasta que alguien los salve tocándolos.
“Ratón y gato”: Los alumnos/as forman
un circulo cogidos de la mano. Un alumno/a hace de gato y otro/a de ratón. En un
momento el gato tratará de coger al ratón

corriendo por fuera, o bien en zigzag (entre
los brazos) del círculo.
“El nudo”: todos cogidos de la mano se van
liando entre sí, sin soltarse de las manos,
y los dos primeros de cada extremo tienen
que intentar desliar al grupo.
“Yogur-cesto”: También llamado boliche,
atar a un recipiente de yogur una cuerda
que posee una bola pequeña en el extremo,
y hay que intentar colar la bola en el yogur.
“Zanco con latas”: usando latas de conservas vacías y cuerdas, fabricar unos zancos para desplazarse encima de ellos.
“Indiacas”: elaboradas con bolsas de plástico, papel, goma espuma y cinta aislante,
lanzar con la palma de la mano hacia arriba y golpear de nuevo para que no caiga
al suelo
BIBLIOGRAFÍA
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La discapacidad motora
en Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

¿Quién es un alumno con necesidades educativas especiales? El informe Warnock lo
define en los siguientes términos: «sujeto
que tiene 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 le proporciona normalmente.
Estos alumnos requieren un conjunto de
recursos educativos especiales en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
¿Qué son las Adaptaciones Curriculares?
Se denomina así al conjunto de objetivos,
contenidos, recursos y técnicas que permitan orientar y dirigir la enseñanza, de
forma que facilite su desarrollo con probabilidades de éxito.
¿Qué es una Deficiencia Motora? Bajo esta
denominación caben todas las alteraciones o deficiencias orgánicas que presenta
una persona, de manera transitoria o permanente, en su aparato motor debido a
un deficiente funcionamiento de su sistema óseo-articular, muscular y/o nervioso
y que en determinados grados variables
limita alguna de las actividades que pueden realizar el resto de las personas de su
misma edad.
Las deficiencias motóricas comprenden
una extensa diversidad de situaciones; así,
podemos clasificarlas atendiendo a:
-Fecha de aparición.
-Etiopatología.
-Localización topográfica.
-Origen de la deficiencia.
Siguiendo el criterio Fecha de aparición
encontramos la siguiente clasificación:
· Desde el nacimiento: Malformaciones
congénitas, espina bífida, luxación congénita de caderas, artrogriposis.
· Después del nacimiento: Parálisis cerebral, miopatías de Duchenme.
· En la adolescencia: Miopatíasfacio-escápulo-humerales.
· A lo largo de toda la vida: Traumatismo
craneoendefálicos, traumatismos vertebrales, tumores.
Si seguimos el criterio referido a la Etiopatología encontramos la siguiente clasificación:
-Transmisión genética:
*Madre portadora: miopatía de Duchenme de Boulogne.
*Uno de los progenitores tiene el mismo

hándicap: miopatía de Landouzy-Dejerine.
*Los dos padres son portadores recesivos
de una misma aberración genética: enfermedad de Werdning-Hoffmann.
-Infecciones microbianas: Tuberculosis
ósea, poliomielitis anterior aguda.
-Accidentes: En el embarazo o parto a lo
largo de la vida.
-Origen desconocido: Espina bífida, escoliosis ideopática, tumores.
Según el criterio localización topográfica
encontramos la siguiente clasificación:
· Parálisis:
-Monoplejia: parálisis de un solo miembro.
-Hemipelja: parálisis de un lado del cuerpo.
-Paraplejia: parálisis de las dos piernas.
-Diplejia: parálisis que afecta a partes iguales a cada lado del cuerpo.
-Tetraplejia: Parálisis de los cuatro miembros.
· Paresia:
-Monoparesia: Parálisis ligera e incompleta de un solo miembro.
-Hemiparesia: Parálisis ligera e incompleta de un lado del cuerpo.
-Parapesia: Parálisis ligera e incompleta de
las dos piernas.
-Tetraparesia: Parálisis ligera e incompleta de las cuatro extremidades.
A la luz del criterio origen de la deficiencia encontramos la siguiente clasificación:
· Origen cerebral: parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, tumores.
· Origen espinal: Poliomielitis anterior aguda, espina bífida, lesiones medulares degenerativas, traumatismos medulares.

· Origen muscular: Miopatías.
· Origen óseo-articular: Malformaciones
congénitas, distróficas, microbianas, reumatismos de la infancia, lesiones óseoarticulatorias por desviación del raq.
En los alumnos con deficiencia motora es
necesario obtener una amplia información
sobre las posibilidades motrices: posibilidades de desplazamiento, control postural,
capacidad manipulativas y de movilidad,
con el objeto de tomar decisiones acerca de
las ayudas que necesitará y de los cambios
a introducir en el entorno escolar (barreras
arquitectónicas, adaptaciones, etcétera).
En un mayor nivel de concreción evaluativa deben valorarse:
-Control motórico visomanual: coordinación visomanual, bimanual y visoespacial.
-Valoración músculo-articular: se trata de
determinar la fuerza de concentración de un
músculo y en la amplitud de movimiento.
-Valoración neuromuscular: reflejos osteotendinosos, espasticidad, atetosis, coordinación general.
-Exploración de la actitud postural: datos
radiológicos y exploración visual de la postura y medida de la longitud de los miembros inferiores.
En el caso de la evaluación de las distrofias musculares podrá realizarse mediante una identificación funcional a través de
ítems-conductas motrices. Un ejemplo de
ello es la escala propuesta por Gandía y
Villalba (1987):
-Posibilidad de mantenerse en pie.
-Posibilidad de levantar los brazos en
abducción.
-Posibilidad de levantar los brazos en antepulsión.
-Posibilidad de levantar los brazos en
abducción desde el decúbito supino.
-Posibilidad de levantarse desde la posición de sentado en una silla.
-Posibilidad de levantarse desde la posición de sentado en el suelo.
-Estudio de bajada y subida de las escaleras.
-Estudio de la marcha.
-Estudio de la carrera
-Presencia de retracciones articulares.
-Análisis de la función respiratoria.
-Exploración de la capacidad para la autonomía personal:
-Higiene personal.
-Comida y bebida
-Vestirse y desvestirse
-Tareas: actividades motrices diarias
BIBLIOGRAFÍA
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Podemos definir el retardo mental en los
deficientes según algunos autores como “un
funcionamiento intelectual inferior al término medio que se origina durante el periodo de desarrollo y se acompaña de un trastorno de la conducta de adaptación”.
Muchos de los casos de deficiencia tienen
muy pocas posibilidades de convertirse en
seres totalmente independientes y aptos
para desarrollar tareas laborales de alguna responsabilidad. Pero la experiencia
señala que la atención consciente y el trabajo continuado favorecen notablemente
el desarrollo psicomotor del deficiente y
su inclusión en la vida normal de sociedad. Además se ha demostrado que la afectividad y el cariño, unidos a un programa
adecuado, son los mejores medios para
una buena educación general que permita ver su futuro con sosegado optimismo.
Los últimos estudios de la Asociación Americana sobre Deficientes Mentales (ANDM)
han demostrado que la actividad física
ejerce un poder recuperador en el desarrollo perceptivo-motor de los niños retardados, por tanto, será necesario escoger un
programa de actividades físico-deportivas.
Los objetivos que han de seguirse para
afrontar este problema se basan en el estudio de las percepciones motoras, en la
“aptitud física” y en el desarrollo de los
aspectos sociales y emocionales.
Otros objetivos que se deben de adaptar a
las necesidades y a los planes de trabajo
de estos niños son: el logro de la autorrealización, la búsqueda de responsabilidades y capacidades.
Los fracasos constantes hacen a estos
niños sentirse disminuidos, incapaces, tristes e inseguros, provocando, a veces, bloqueos emocionales. Por esta razón se
deben programar actividades agradables
y placenteras, de fácil comprensión, que
produzcan experiencias satisfactorias.
Aunque también hay que tener en cuenta
el acomodamiento del programa a la capacidad del niño.
Además en el programa de actividades, hay
que darle suma importancia al cuerpo, ya
que el cuerpo es igual en todos los niños,
no diferencia cocientes intelectuales.
Nuestra sociedad actual, agresiva e inhumana, es la que quizá está favoreciendo el
problema de la deficiencia.
El deficiente puede y debe tener lugar en
esta sociedad, para ello la Educación Física y el deporte, modulando y coordinando su cuerpo, aporta una nueva posibilidad de trabajo.
La deficiencia mental en general es un tras-

La discapacidad psíquica
en Educación Física
torno del funcionamiento y la estructura
de las neuronas de la corteza cerebral, que
aparece antes de la infancia o en ella. Se
caracteriza por la disminución de la capacidad de aprendizaje y de otras funciones
mentales, y que no siempre se refleja en
los rasgos físicos.
Los programas de actividades físicas para
los disminuidos psíquicos
Recomendaciones para la programación
de actividades
· Las características del alumno (físicas,
mentales, emocionales, sociales, etcétera)
deben marcar una clara referencia de las
habilidades y destrezas que debemos contemplar en el programa.
· No debemos fijar objetivos demasiado
sencillos ni demasiado complicados. Hay
que buscar el máximo rendimiento del
alumno sin subestimar su capacidad.
· La afectividad es parte primordial del
método de trabajo a seguir.
· Ha de introducirse el juego como factor
fundamental en cualquier tipo de enseñanza.
· La valoración del grupo de niños y su
posible selección en el programa de trabajo la debe marcar el consejo médico-psicológico y pedagógico.
· Las actividades deben estar de acuerdo
con las necesidades más importantes
de todos los componentes del grupo.
Aún habiendo más recomendaciones que
no vamos a mencionar, Shotick Thate añadieron las siguientes premisas en los programas:
· Iniciar siempre el trabajo de actividades
sencillas.
· Seleccionar actividades muy motivantes,
que mantengan el entusiasmo.
· Facilitar el aprendizaje por todos los
medios.
· Planificar varias actividades en una misma sesión.
· Intentar que el sujeto en la sesión se sienta protagonista.
· Dar énfasis a las demostraciones y explicaciones.
Objetivos específicos del programa de
Educación Física
Desarrollo de las habilidades perceptivomotoras:
· Equilibrio.

“

Muchos de los casos
de deficiencia tienen
muy pocas posibilidades
de convertirse en seres
independientes y aptos
para desarrollar tareas
laborales de alguna
responsabilidad

· Coordinación.
· Percepción sensorio-motora.
· Velocidad de reacción.
2) Desarrollo de la aptitud física:
· Fuerza.
· Resistencia.
· Resistencia cardiorrespiratoria.
· Flexibilidad.
3) Desarrollo social y emocional:
· Juegos, habilidades deportivas y competiciones.
4) Actividades para el ocio:
· Juegos.
· Deportes.
· Excursiones.
· Campamentos.
· Visitas culturales.
Ejercicios para su desarrollo
Sesión: equilibrio, coordinación.
· Elevar brazo y pierna opuesta.
· Elevar brazos alternativamente.
· Dar puntapiés.
· Elevar pierna y brazo del mismo lado.
· De puntillas ( Todas estas actividades
durante 12 min.).
Equilibrios a cuatro patas
· Apoyo con una rodilla.
· Apoyo con un brazo y una rodilla, etc.
(Tiempo 12 min.).
Ejercicios con aros
· Saltar de aro en aro.
· Dentro y fuera.
· Pata coja.
· Dos piernas a la vez.
· Etcétera (tiempo 12 min.)
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Calidad en educación: programa
de colaboración escuela-familia
[Laura Bueno Fernández · 75.558.691-B]

En este artículo, se va a tratar un programa
dirigido a los padres de un alumno con discapacidad motora, para trabajar en colaboración con la escuela aspectos a desarrollar
en su hijo. Al mismo tiempo se pretende crear conciencia de la importancia de esta colaboración y coordinación, para padres, maestros/as y por supuesto, el alumno.
Intervención de las familias en relación a la
discapacidad motora
Una de las formas de intervenir y de implicar
a las familias en la escuela, es mediante la participación de algún programa específico a realizar, en nuestro caso, detectamos la necesidad de crear un programa de colaboración
entre los padres de un alumno concreto y la
escuela, para de esta forma favorecer el desarrollo de este alumno en los diferentes áreas de desarrollo y en el aspecto académico.
Este alumno, presenta parálisis cerebral y está
escolarizado en el segundo ciclo de un colegio de Huelva capital, debido a la parálisis
cerebral ocasionada en el momento del parto, este niño presenta dificultades en lenguaje oral, en el ámbito cognitivo, más concretamente en la atención y memoria, presenta
dificultades también en la motricidad fina y
gruesa y, por estas dificultades, aún no tiene adquirida por completa la lectoescritura.
Programa de intervención
Objetivos
Los objetivos que nos propusimos para llevar a cabo este programa fueron:
· Dirigidos a los padres:
-Fomentar la participación de la familia en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo.
-Aumentar los contactos sociales.
-Orientar y formar para trabajar con la estimulación cognitiva, motora y sensorial.
-Informar y dotar de los medios para la comunicación adecuados.
· A trabajar con el niño:
-Mejorar la expresión y comprensión oral del
alumno/a.
-Proporcionar la máxima autonomía personal del alumno.
-Potenciar la memoria y la atención.
-Desarrollar la Psicomotricidad fina y gruesa.
-Trabajar la lectoescritura.
Metodología
En relación a la colaboración con la familia,

las estrategias metodológicas propuestas, son:
· Para la información:
-La transmisión de la información, será bidireccional, pues es mutua la necesidad de recibir y dar información.
-La información será veraz, exacta, suficiente y transmitida de manera adecuada.
-Se transmitirá una información positiva y
constructiva, evitando otra negativa.
-La información se transmitirá mutuamente
con una continuidad que se establecerá según
la información a transmitir.
-Se utilizarán diferentes procedimientos para
transmitir la información.
· Para la formación:
-Partir de las necesidades detectadas tanto
por parte de los padres como del profesorado implicado en el proceso-enseñanzaaprendizaje de este alumno.
-Las actividades propuestas serán participativa, motivante y prácticas.
-Esta formación también será bidireccional.
· Trabajar con el alumno:
-Ofrecer una respuesta individual según su
ritmo, capacidad, necesidades…
-Se globalizará el aprendizaje.
-Se fomentará el aprendizaje cooperativo.
-Se reforzarán los mensajes orales, con gestos y signos.
-Se fomentará lo máximo posible su autonomía.
-Se utilizarán refuerzos positivos.
De este modo se facilitarán los aprendizajes
significativos y funcionales.
Actividades
Las actividades se diseñaron diferenciándose dos bloques:
1) Relacionadas a la formación e información
para la familia:
-Se mantendrá periódicamente el contacto
con ASPACEHU (Asociación de paralíticos
cerebrales de Huelva), donde prestarán las
atenciones con el niño, referidas a lo asistencial y educativo. Pero además trabajarán con
sus padres:
· Información, orientación y asesoramiento
a familiares
· Elaboración y puesta en marcha de programas específicos relacionados con las necesidades del colectivo, como por ejemplo cursos de formación y jornadas sobre parálisis
cerebral.
Además, los padres del alumno nos aportará

la información y formación recibida en la asociación, para mantener un hilo educativo.
-Se creó un taller para la formación en adaptaciones de juguetes mecánicos y útiles de
escritura, y obtuvimos información de:
· http://www.youtube.com/watch?v=RmpBMVpaDkM&feature=fvw
· Martín Portal, J.C.: El juguete adaptado para
niños y niñas con discapacidad. CEAPAT,
http://www.tecnoneet.org/docs/2000/9-2000.pdf
· Gaitán Cazorla, R.; Carabaña Izquierdo, J.;
Redondo Martín-Aragón, J.A. (1997): ¿Jugamos? Manual de adaptación de juguetes para
niños con discapacidad. Madrid: IMSERSO,
(Nº 454 del Catálogo de Publicaciones del
IMSERSO).
-Mantener una reunión inicial, al principio
de curso, para recoger información sobre la
eliminación de barreras arquitectónicas,
método de comunicación a emplear con el
alumno, ayudas económicas, etcétera.
-Asistir a reuniones periódicas para matizar
la información del trabajo realizado tanto en
casa, como en la asociación y en la escuela y
proponer medidas de mejora. En estas reuniones periódicas también se les irá informando para que estimulen continuamente
a su hijo, tanto sensorial, motor y cognitivamente, proponiéndole para ello una serie
pasos, actividades y materiales.
-Realizar una lectura por trimestre de los
siguientes libros y manuales.
· CEC/JA (2010): Manual de atención al alumnado con necesidades Específicas de apoyo
educativo derivadas delimitaciones en la movilidad.
· Gallardo y Salvador (1994): Discapacidad
motórica. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga. Aljibe
· Guerra Álvarez, A. (2010): Escuela y diversidad funcional por limitaciones en la movilidad. Sevilla. Eduforma.
2) Actividades para trabajar con su hijo:
Las actividades propuestas para que la familia trabaje con el niño, se organizaron según
los objetivos propuestos para el mismo y son:
· Lectoescritura: Para trabajar esta área, se le
proporcionará a los pares materiales del método de lectoescritura que llevamos a cabo en
el centro que es el de Leo con Álex de la Editorial Everest, a grosso modo algunas de las
actividades a realizar son:
-Lectura de los textos donde aparecen la letra
a trabajar.
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-Lectura de imágenes donde aparezcan las
letras trabajadas, por ejemplo si es la letra m,
las imágenes son de una moto, de mamá, de
maleta...
-Escribir y leer la grafía.
· Lenguaje oral: Para trabajar la expresión y
comprensión oral del alumno, las actividades
que le propusimos, para que la trabajasen en
casa fueron:
-Contarles pequeñas historias, donde haya
algo de incierto, para que el alumno, lo corrija y lo exprese correctamente.
-Mantener conversaciones con él, sobre que
ve y le gusta, en el momento de ver la tele,
pasear por la ciudad, sobe las vacaciones…
Además esta área de está trabajando continuamente con las diferentes actividades propuestas tanto en el aula como es su casa, ya
que siempre habrá que mantener el hilo
comunicativo para realizarlas.
· Memoria y atención: Para potenciar y estimular el aspecto cognitivo del alumno, se propuso que los padres trabajasen:
-Jugar al veo-veo y para motivar al niño a responder a las descripciones, se utilizará uno
de los juguetes mecánico que le hemos adaptado a sus posibilidades manipulativas, colocándole un pulsador, y al saber este alumno
de lo que se trata, tendrá que pulsarlo para
llamar la atención y decir que es lo que se está
describiendo.
-Jugar con el CD de Leo con Pipo 1, donde además de trabajar la lectoescritura, también se
estará trabajando la memoria y atención, por
ejemplo con la actividad de buscar la pareja.
-Contar adivinanzas y acertijos, para ello
hemos obtenido información de la web:
http://www.usaelcoco.com/
· Psicomotricidad fina y gruesa: Para el desarrollo motor hemos propuesto a la familia
las siguientes actividades:
-Realizar puzles, para lo cual hemos adaptados alguno, a las posibilidades manipulativas
de X, las piezas son más grande de lo normal
y gruesa (realizada en cartón) y se le ha colocado un trozo de imán en la parte trasera para
que pueda manipularlo fácilmente por la pizarra férrica. Además los padres a través de las
orientaciones que se le ofrezca desde el centro también realizarán las adaptaciones de
más puzles, cuando se vaya avanzando con
el niño.
-Formar letras y/o palabras sobre la mesa,
donde antes le ha extendido espuma de afeitar u otro material similar para la realización
de esta escritura.
-Pasear con la bicicleta, la cual estará adaptada.
· Autonomía personal: Para trabajar la autonomía personal, se deberá seguir los pasos
trabajado en asociación ASPACEHU y los cua-

les también se llevará a cabo en el centro para
seguir en una misma línea el trabajo realizado con este alumno, pero estos pasos se seguirán fomentando siempre que este niño los
vaya realizando poco a poco por sí sólo e ir
quitándoles las ayudas progresivamente.
Para trabajar también la estimulación sensorial, se seguirá las pautas y actividades que se
indica en la web: http://www.xtec.es/~itapia/
cast/inicio.htm
Todas estas actividades se irán proponiendo
a lo largo del curso escolar gradualmente en
diferentes reuniones que mantendremos con
los padres.
Recursos
En cuanto a los recursos, se va a necesitar tanto recursos personales como materiales y los
materiales a su vez se van a clasificar en relación a los padres del alumno y con respecto
al alumno en sí.
· Recursos personales:
-Tutor/a
-Especialista en Pedagogía Terapéutica.
-Demás responsables en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno en la escuela.
-Familia del alumno.
-Logopeda.
-Fisioterapeuta.
-Asociación ASPACEHU.
· Recursos materiales:
-Manuales de información y formación sobre
la discapacidad motora y adaptaciones de
juguetes.
-Ordenador con conexión a internet.
-Método de lectoescritura. Leo con Álex. Ed.
Everest.
-Mesa con escotadura y silla con reposapiés
(material denominado AO1 S)
-Teclado y ratón adaptado.
-Juguetes adaptados.
-Útiles de escritura adaptados.
-Pizarra férrica.

· Reuniones al inicio del curso, periódico, trimestral y al finalizar el curso.
· Talleres.
· Correo electrónico.
Evaluación
Para la evaluación de programa, utilizaremos
como instrumentos, la observación y la hoja
de control, donde tomaremos como criterios
de evaluación los objetivos propuesto para
llevar a cabo este programa de intervención.
Conclusión
Como se puede comprobar y como conclusión final, la familia juega un papel primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as sobre todo en relación
al alumnado con necesidades educativas
especiales. Este alumnado, necesitan una respuesta educativa a sus necesidades, y para
ello con inca Warnock (1989), es preciso contar tanto con recursos materiales como personales, pero sobre todo es necesario la coordinación y colaboración de los profesionales
del centro, entre sí y de estos con la familia.
Todo esto es necesario para conseguir la meta
final de toda escuela, que no es otra, que la
formación de individuos capaces de vivir en
la sociedad y ser útiles a esta.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN (LOE).
LEY DE EDUCACIÓN 17/2007 DE 10 DE DICIEMBRE
DE ANDALUCÍA (LEA).
LEY 9/1999 DE 18 DE NOVIEMBRE, DE SOLIDARIDAD
EN EDUCACIÓN.
LEY 1/1999 DE 31 DE MARZO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
REAL DECRETO 1533/1986, DE 11 DE JULIO, POR EL
QUE SE REGULA LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE
ALUMNOS.
DECRETOS 428/2008, 230/2007 Y 231/2007, DONDE SE REGULAN LAS ENSEÑANZAS CORRESPON-

Organización espacio-tiempo
¿Cuándo se va a llevar a cabo este programa?
La temporalización prevista para este programa es de un curso escolar, aunque por la
amplitud de los objetivos y de la importancia
de dar una respuesta eficaz a las necesidades
de este alumno, será necesario retomarlo en
cursos posteriores siempre con una revisión
y evaluación al finalizar cada curso del programa.
¿Dónde?
Este programa se llevará a cabo en tres contextos: centro-aula, familia y la Asociación
ASPACEHU.
¿Cómo?
La coordinación de la familia de este alumno, se llevará a cabo mediante:

DIENTES A LA EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA RESPECTIVAMENTE.
GALLARDO Y SALVADOR (1994): DISCAPACIDAD
MOTÓRICA. ASPECTOS PSICOEVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS. MÁLAGA. ALJIBE.
GUERRA ÁLVAREZ, A. (2010): ESCUELA Y DIVERSIDAD
FUNCIONAL POR LIMITACIONES EN LA MOVILIDAD.
SEVILLA. EDUFORMA.
JUNTA DE ANDALUCÍA (2010): MANUAL DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DERIVADAS DELIMITACIONES EN LA MOVILIDAD. SEVILLA.
VV.AA. (1997): ¿JUGAMOS? MANUAL DE ADAPTACIÓN
DE JUGUETES PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD.
MADRID: IMSERSO, 1997. (Nº 454 DEL CATÁLOGO
DE PUBLICACIONES DEL IMSERSO).
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La expresión corporal
en Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

La expresión corporal ha ocupa un lugar
destacado dentro del currículo oficial reflejado en el bloque de contenidos de expresión y comunicación para primaria, o el
de ritmo y expresión para ESO . Incluso en
la nueva reforma aparece como bloque 3
“Actividades físicas artístico-expresivas”
en el enseñanza primaria o como bloque
de “Expresión Corporal” en ESO.
Sea como fuere, al no tratarse ni de condición física, ni de iniciación deportiva no es
una de las temáticas preferidas por el profesorado. Bien sea por cuestiones de preferencias personales o profesionales, bien sea
por desconocimiento, la expresión corporal se ha convertido en el apartado “apartado” de la Educación Física Escolar.
Una vez promulgada la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE),
en el año 1990, la expresión corporal adquirió la importancia que, algunos profesores, creemos que debe tener en el marco
del currículum del área de Educación Física en Primaria.
Romero Martín (1999: 80) define expresión
corporal como la disciplina cuyo objeto es
la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el
cuerpo, el movimiento y el sentimiento
son los instrumentos básicos.
Para Rivero y Schinca (1992: 13) la Expresión Corporal, como materia educativa,
profundiza en el conocimiento del cuerpo y lo utiliza como un significativo vehículo de expresión y comunicación a través del lenguaje corporal. Así, el conocimiento de las bases físicas y expresivas del
cuerpo y del movimiento será el objetivo
fundamental de esta materia, todo en
orden a la manifestación de los aspectos

expresivos y comunicativos de la conducta motriz. A través de la expresión corporal podremos potenciar la interacción del
cuerpo con el medio que le rodea, a través
del estudio y utilización intencionada de
los gestos, miradas y posturas corporales.
El cuerpo, sus posibilidades expresivas y
el espacio y el tiempo en los que actúa,
constituyen los canales básicos para conferir significado a las acciones humanas.
De esta forma, podemos afirmar que hay
numerosos contenidos de la Educación
Física que podemos desarrollar utilizando la expresión corporal como medio; tal
y como pondremos de manifiesto a través
de algunos ejemplos prácticos, que citaremos al final del presente artículo. Así,
estaremos aportando importantes ventajas en la formación de nuestros alumnos
y contribuiremos a su formación integral.
El movimiento en las primeras etapas del
desarrollo psicológico del niño está en su
estado puro, presenta una finalidad intrínseca a la propia persona y sus necesidades, tiene como fin descubrir su cuerpo y
el mundo que le rodea. En el proceso de
socialización, la dependencia afectiva y las
constantes intervenciones pseudo educativas que hacemos los padres van sesgando las posibilidades creativas de los niños
(Monfort, 1999: 360).
La expresión corporal constituye un medio
esencial para la estimulación de la capacidad creativa del niño; así como, del resto de elementos que hemos destacado en
el apartado anterior. Además, su utilización como medio nos va a permitir el éxito de metodologías indagativas, que tanto valoramos en la actualidad. Si sesgamos
esa capacidad creativa, cómo va a tener
sentido la aplicación de estilos de ense-

ñanza como la resolución de problemas,
descubrimiento guiado y libre exploración.
Además, son numerosos los contenidos,
propios del área de Educación Física, que
podemos trabajar utilizando la expresión
corporal como medio. De esta forma, estaremos aprovechando mejor el escaso tiempo de que disponemos en el ámbito escolar para alcanzar los objetivos previstos
para la etapa de Educación Primaria; así
como, podremos fomentar la educación
integral de nuestros alumnos.
Uno de los objetivos básicos de la educación actual es la educación integral del
individuo; en lo cual, la Educación Física
tiene mucho que decir. Y, como no, estamos convencidos, según lo expuesto con
anterioridad, que la expresión no verbal
va a incidir aún más en esa formación integral de nuestros alumnos.
Somos conscientes de la escasez de tiempo de enseñanza-aprendizaje de que disponemos; con lo cual, la utilización de la
expresión corporal como medio aporta
todos los beneficios de su introducción
como contenido, favoreciendo el desarrollo de otros contenidos de forma conjunta y atractiva para el alumnado.
Sin recaer en el tópico de la discriminación
de la Educación Física en general y la Expresión Corporal en particular, queremos poner
de manifiesto la importancia de éste, nuestro área, y de las posibilidades que tiene en
todos los sentidos, también en lo referido
a la interdisciplinariedad. En este sentido,
cabe decir que la interdisciplinariedad es
importante no porque quede muy bonito
contado o escrito, sino porque ofrece al
alumnado unas auténticas posibilidades de
integración y generalización de los aprendizajes, que es para lo que enseñamos, no
para que estudien ante un examen.
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[María del Mar Suárez Ruiz · 47.005.191-E]

Historia de la “Señora Lengua”
Se trata de un grupo de cuentos, protagonizado por dicho personaje. A través de
situaciones y acontecimientos variados se
desarrollaran distintos movimientos eminentemente linguales. El profesor narrara el cuento y realizara a la vez los movimientos oportunos. A través de estos cuentos, los niños tonifican, agilizan y aumentan el control de sus lenguas divirtiéndose; en seguida se familiarizan con los cuentos, y acaban por ensayar las distintas posibilidades espontáneamente
La “Señora Lengua” sale de paseo
La señora lengua vive dentro de la boca, con
sus amigos los dientes (el profesor señala
la lengua y los dientes al mencionarlos).
La señora lengua quiere salir hoy de paseo.
Primero abre la puerta para observar el
tiempo que hace fuera (sacar la lengua).
Mira hacia el cielo a ver si llueve (lengua
fuera con la punta doblada hacia arriba).
Mira hacia el suelo para ver si hay charcos
y tiene que volver a casa para ponerse las
botas (la lengua se retira y se cierra la boca).
Por fin, sale a la calle, primero mira a un
lado a fin de asegurarse de que no viene
coches (la lengua apunta lo más posible a
la derecha). Mira después hacia el otro con
la misma finalidad (la lengua apunta lo más
posible hacia la izquierda). A continuación,
cruza la calle, vigilando sin parar a izquierda y derecha para comprobar que no corre
peligro (la lengua se desplaza de izquierda
a derecha y viceversa, unas cuantas veces).
Después del paseo, ya cansada, vuelve a
casa a dormir (la lengua se mete en la boca
y reposa bien apoyada detrás de los incisivos inferiores).
La “Señora Lengua” va al parque
¡Qué día tan bueno hace hoy! La Señora
Lengua Ha decidido ir al parque a saltar a
la cuerda. Allí se encuentra con sus amigos, a los que saluda (la lengua sale de la
boca y sube y baja la punta). Después, se
pone a saltar a la cuerda (sale y entra con
movimientos rítmicos, sin que estén separados a los labios) (El profesor puede
acompañar a los niños acompañar a la
Señora Lengua dando palmas).
La “Señora Lengua” no sale porque hace frío
Hoy hace mucho frio, y la Señora Lengua
se asoma un poquito para averiguar qué
tiempo hace (se saca un poquito la punta
de la lengua entre los labios). Como la temperatura es muy baja, cierra la puerta rápidamente. Después vuelve a asomarse y se
pone a temblar (se saca la punta de la lengua y se realiza conjuntamente una vibración de labios y lengua).

Gimnasia articulatoria
a través de cuentos
La “Señora Lengua” va al circo
La Señora Lengua va al circo y aprende a
hacer malabarismos. Uno de ellos consiste en permanecer en posición recta unos
segundos (la lengua sale lentamente, se
estira lo más que puede, se mantiene unos
momentos quieta, sin vacilar, y regresa a
la boca despacio, sin tocar los dientes).
¡Bravo, es un artista y lo ha conseguido!
¡Y ahora más difícil todavía! La Señora Lengua quiere tocar la nariz (sale, levanta su
punta hacia arriba para intentar alcanzar
la nariz).
¡Otra proeza! Ahora quiere tocar la barbilla
(se dobla y estira, intenta llegar a la barbilla).
¡Lo a conseguido!, y se merece un aplauso.
La “Señora Lengua” sufre picores
La Señora Lengua pide a sus vecinos, los
dientes, que le rasquen y le den masajes
(se muerde suavemente y muy despacio
la puntita de la lengua; la parte central y,
después, por atrás. La lengua entra y sale
repetidamente, rozando los dientes, que
de esta manera le alivian el picor).
La “Señora Lengua” saluda a sus vecinos
los dientes
Los dientes son buenos amigos de la señora Lengua, por eso ella, de vez en cuando,
visita personalmente a cada uno de ellos.
Primero va a saludar a los del piso de arriba
(con la punta de la lengua, los niños han de
tocar uno a uno los dientes de arriba). Al día
siguiente visita a los del piso de abajo (repiten la acción sobre los dientes de abajo).
La “Señora Lengua” va al gimnasio
La señora Lengua ha ido al gimnasio a
ponerse en forma. Lo primero que hace es
doblarse (con ayuda de los dientes, se pliega la lengua hacia arriba guardando esa
postura durante unos segundos). Cuando
los dientes la sueltan se dispara hacia afuera. También se dobla hacia abajo (se coloca la punta por debajo de sí misma y con
los dientes de arriba y los de debajo se
mantiene el pliegue).
Finalmente, la señora Lengua practica el
ejercicio más difícil (se dobla la lengua por
la mitad en sentido longitudinal. Queda
tersa y acanalada. Si los niños hacen pasar
aire por el hueco, notaran frio en el “tubo”
que se ha formado).
La “Señora Lengua” limpia la casa
La señora Lengua es muy limpia. Vamos a
ver como limpia su casa:

“

A través de diversos
acontecimientos y variadas situaciones, se
desarrollaran distintos
movimientos que son
eminentemente linguales, a través del cuento

· Limpia las telarañas del techo: los niños
pasan la punta de la lengua por el paladar,
con movimientos de adelante hacia atrás,
transversales y de rotación desordenada.
· Limpia las telarañas del porche: pasan la
punta de la lengua por el saco del labio
gingival superior, moviéndola en las dos
direcciones, procurando llegar lo más atrás
posible.
· Limpia las molduras del techo: rozan con
la punta de la lengua las coronas dentarias
superiores, empezando por atrás.
· Quita el polvo de las paredes: tocan el interior de las mejillas.
· Golpea un ladrillo suelto que hay en la
pared: la aprietan contra las paredes interiores de las mejillas golpeándolas repetidamente, para que se aprecie desde afuera.
· Barre el suelo de la casa: pasean la punta de la lengua, por el suelo de la boca, en
todas las direcciones.
· Barre el sótano: la pasean por saco gingival inferior.
· Limpia la fachada: rozan con la punta de
lengua el labio superior, exteriormente y
en las dos direcciones.
· Limpia la acera: hacen lo mismo, pero
por el exterior del labio inferior.
· Repasa bien la fachada y la acera: voltean la lengua por el exterior de los labios,
dando la vuelta entera en los dos sentidos.
· Sacude la alfombra: sacan la lengua y la
mueven enérgicamente hacia arriba y
hacia abajo.
La lengua ha limpiado mucho, y ahora,
¿Quién la limpia a ella? Los dientes se
encargaran de ello (los niños sacan la lengua y la aprisionan con los labios, hacen
lo mismo con los dientes mientras la
retraen despacio).
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Alumnado emigrante
en Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

El alumnado emigrante es un alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
El término de Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) se acuñó con la
entrada en vigor de la Reforma del Sistema
Educativo de 1990 (LOGSE. Aunque es cierto
que su integración y atención educativa no
ha sido la que debería, sin embargo, la atención a algunos de los grupos incluidos en este
colectivo (por ejemplo, físicos, psíquicos o
sensoriales) ha alcanzado cotas sorprendentes respecto a las expectativas que podían
tener sus familias hace apenas veinte años,
con la incorporación de profesorado especializado (en pedagogía terapéutica, en audición
y lenguaje, logopedia, compensatoria...), tanto dentro como fuera del aula de referencia.
Algunos factores que agravaban las situaciones de estos alumnos son, por ejemplo:
· Las frecuentes incorporaciones o traslados
a lo largo del curso.
· El mayor o menor desconocimiento del castellano.
· Las agrupaciones cerradas dentro del mismo grupo étnico, que dificultan la integración con el resto del alumnado y que generan procesos de aislamiento y marginación
frente al resto del grupo.
· La cultura corporal y motriz propia de sus
lugares de origen, que afecta especialmente a las mujeres adolescentes y, en algunos
casos, también a las niñas pequeñas.
· La falta de experiencia escolar previa.
· Las situaciones de marginación por parte
del grupo de iguales y/o de autoexclusión…
Por otra parte, en el área de EF el alumnado
con NEE no suele salir a clases de apoyo o
compensatoria, ya que son en las que más
fácilmente se puede potenciar las relaciones
interpersonales y la inserción social, además
de no ser una de las áreas instrumentales.
Ante esta situación, parece imprescindible
que nuestra formación se encuentre acorde
a las expectativas que nos solicitan.
Es importante saber que estos temas son una
realidad en la mayoría de los centros escolares y, de forma genérica, en mayor grado
en los públicos que en los privados, en primaria que en secundaria, en los rurales que
en los urbanos y en el sur y levante más que
en el centro y norte de España.
Frente a esta situación nos encontramos con
la paradoja de que una parte importante del

profesorado encuestado no considera las
minorías étnicas y la inmigración como
diversidad educativa y, al mismo tiempo, surgen además algunas contradicciones, en el
sentido de que no hablan de diversidad educativa pero manifiestan llevar a cabo actuaciones con el fin de integrar planamente a
los alumnos inmigrantes o a los pertenecientes a algún grupo étnico.
El profesorado considera que cada bloque
de contenidos ofrece unas posibilidades diferentes de abordar la temática intercultural y
la correcta integración del alumnado inmigrante en el grupo-aula. En Pérez, López,
Iglesias et al (2004) puede encontrarse un
mayor desarrollo de estos aspectos. Aquí sólo
incluimos las conclusiones más relevantes.
A. El cuerpo: imagen y percepción: Es importante la influencia de las características culturales y familiares, el bagaje anterior muchas
veces inexistente, el hecho de que en algunas
culturas la vivencia del cuerpo y la motricidad está fuertemente marcada por el género.
Además, suelen observarse problemas en
situaciones y ejercicios de contacto corporal,
aunque poco a poco estos alumnos y alumnas van perdiendo timidez y vergüenza.
B. Habilidad motriz: Suele ser un contenido que, al ser fácil recurrir a la imitación (profesor-modelo o copia de la ejecución de compañeros), no les causa ningún problema; a
excepción de cuando las propuestas de trabajo utilizan metodologías que implican
otras capacidades del alumnos como las intelectuales, ya que la comprensión o el idioma se pueden convertir en un problema añadido. Por otro lado, para muchos este sistema de la imitación es válido en casi todos los
casos, salvo si presentan torpeza motriz, circunstancia que pueda llevar al alumno o
alumna en cuestión a ser rechazado. En este
sentido deberíamos realizar algunas matizaciones, ya que en algunos casos la falta de
habilidad de ciertos alumnos (no sólo inmigrantes) se encuentra asociada a la incapacidad del profesor para conseguir que logren
las propuestas. Así, si bien es cierto que los
profesores tendemos a diseñar propuestas
(progresiones) correctas, estas no tienen por
qué ser adecuadas para todos los alumnos
(Pérez Pueyo, 2005), inmigrantes incluidos. ¿O es que sólo presentan torpeza los
alumnos que tienen problemas para entendernos? ¿No será que entendernos no sólo no

es una cuestión de utilizar la misma lengua,
sino un lenguaje común y una secuencia adecuada de actividades desde una perspectiva
integral centrada en las cinco capacidades, y
no exclusivamente en los aspectos motrices?
C. Juegos y deportes: Es este el contenido
“estrella” en materia de integración. Por un
lado, el deporte tiene una doble cara: por un
lado significa la imposición de una forma
occidental de entender la actividad física
organizada, pero por otra parte los deportes
suelen ser una cultura compartida y conocida por todos, dado que actualmente son
los mismos en todos los países, por lo que
suele gustarles y motivarles. Por otro lado,
parte del profesorado considera que el trabajo sobre “juegos” fomenta más el trabajo
en grupo, la cooperación, la participación, y
que se logra una mayor integración. Los únicos problemas que se encuentran son los
relativos a la comprensión de las reglas y a
los juegos donde hay contacto físico. No
debemos olvidar que los juegos infantiles es
un contenido con una fuerte carga cultural,
ya que todos los países y grupos sociales
poseen juegos infantiles de tradición oral.
Estas características permite el desarrollo de
propuestas didácticas claramente interculturales (juegos del mundo). Lo mismo que
ocurre con las danzas infantiles (danzas del
mundo), aunque estas pertenecen ya al
siguiente bloque de contenidos.
D. Expresión corporal: El profesorado considera que tiene características que facilitan
el trabajo con este alumnado, pero que a la
vez posee otras que lo dificultan considerablemente, especialmente cuando existe poco
o nulo bagaje de este tipo de actividades. Tal
como se ha indicado anteriormente, existe
un contenido que facilita enormemente la
realización de propuestas interculturales: las
danzas infantiles (danzas del mundo). También el teatro de sombras permite este tipo
de enfoques (Iglesias et al, 2003).
E. Condición física: No genera problemas
porque lo suelen hacer por imitación, y aunque les faltan hábitos suele gustarles mucho
(si bien es cierto, que las preferencias varían
según su capacidad).
F. Actividades en la naturaleza: Suelen ser
muy bien acogidas. Cuando se realizan en
grupo son bastante enriquecedoras porque
pueden facilitar la participación e integración. Suelen entenderlas bastante bien, a
excepción de las actividades de orientación.
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Expresión
plástica y
creatividad
[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

La expresión plástica, como todo lenguaje supone un proceso creador. Ésta 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 las ideas junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad,
afectividad y cognición del niño.
Se podría decir que la fundamentación de
la Educación Plástica se sustenta sobre cinco argumentos:
· El valor intrínseco de la misma, ya que es
considerada, junto a las ciencias y a la tecnología, como una de las facetas fundamentales del ser humano, debe aparecer
en la formación inicial del niño.
· Forma de desarrollar la sensibilidad. La
pedagogía cognitiva defiende que el conocimiento se origina y fundamenta en la
percepción sensorial, aumentando
mediante ésta la capacidad de reconocimiento y discriminación de formas, colores, volúmenes y sus relaciones.
· Desarrollo de la capacidad creativa ya que
requiere ejercitar el impulso creador y no la
reproducción mecánica de lo ya conocido.
· Como medio del auto expresión, permite dar rienda suelta a todo lo que el niño
necesita manifestar.
· Como medio para desarrollar la autoes-

tima, debido a que e esta actividad, el niño
se siente implicado completamente, a su
vez, esta implicación debe ser potenciada
y valorada positivamente para inducir al
niño a confiar en sus propios recursos
expresivos y hacerle comprender el interés que tienen sus trabajos cuando son verdaderamente personales.
La creatividad
La expresión plástica es un cauce fundamental para el desarrollo de la creatividad, aunque no el único. La Educación Infantil permitirá este desarrollo, así como el proceso
que implica la solución de los problemas.
La expresión plástica está ligada al arte
pero, en la etapa infantil, no tiene como
fin lograr artistas, sino el desenvolvimiento del proceso interior del niño que desarrolla distintas capacidades. “lo fundamental no es el producto, sino el proceso”.
Los aspectos técnicos deben de estar supeditados a los diversos objetivos de disfrute, expresión y comunicación, sin que eso
suponga privar al pequeño de los conocimientos y el uso de las técnicas que favorezcan su maduración.
¿Cómo se puede influir positivamente en
el desarrollo de la creatividad?
A través del estímulo, la espontaneidad, la
libertad y la flexibilidad; poniendo al niño
en contacto con el arte de distintas épocas; individualizando los ritmos de apren-

dizaje; estimulando la observación, la
experimentación, los sentidos, la percepción, la curiosidad, la intuición, la imaginación y la seguridad; y valorando las producciones de otros niños. Además, hay que
acentuar respuestas muy variadas y distintas de las que se podrán esperar; y favorecer el juego y el manejo de materiales
poco estructurados.
Conclusión
La expresión es una necesidad vital en el
niño que le hace posible, en primer lugar,
adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser imaginativo, autónomo y ante
todo creativo, ya que permite ver donde
otros no ven, es decir, ante cualquier situación la persona creativa es capaz de buscar otro encuadre; analizar de otra forma
distintas variables, y por supuesto encontrar otras vías de solución que a los demás
no se le ocurrió.
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Antecedentes históricos
de la gimnasia artística
[Francisco Manuel González del Valle · 79.017.938-N]

Orígenes de la actividad gimnástica
La gimnasia es uno de los medios más
importantes de la Educación Física, se ha
desarrollado durante muchos siglos, conociéndose vestigios hasta en países del Antiguo Oriente. Es en China, donde se desarrollan ciertos ritos con objeto de eliminar malos espíritus.
Esencia de la gimnasia en la antigua Grecia
Grecia hace una de las aportaciones más
significativas; la práctica de la actividad física es enfocada a la construcción corporal
y a la funcionalidad bélica. La Filosofía, el
teatro, el arte y el deporte convivían en una
íntima naturaleza. La Educación Física
comprendía en Grecia dos vertientes:
1. Constituida por la gimnasia. Carácter
más amplio.
2. Agonismo: Lucha.
Hombres nobles eran los que practicaban
este tipo de actividades. En Atenas, los
esclavos realizaban trabajos serviles. Los
ciudadanos libres y metecos gozaban de
tiempo para su educación.
En Grecia (con excepción de Esparta), la
familia dejaba la labor formativa de los
jóvenes a un esclavo. Posteriormente era
el citarista, el gramático y posteriormente el paidotribo (quien imponía castigos a
los alumnos torpes, ejercía como técnicodirector del gimnasio o palestra, e impartía enseñanzas y lecciones de diversos ejercicios, además de medidas higiénicas,
baños, etcétera).
La actividad gimnástica practicada por los
griegos, sistematiza sus ejercicios y dosifica su actividad teniendo en cuenta aspectos como: el estado de salud, las condiciones atmosféricas, el humor, etc. Existió una
gimnasia sistemática que clasificaba los
ejercicios en lentos o rápidos, duros o sueltos, de tensión o de relajación, violentos o
de descanso, pesados o ligeros.
Las actividades se desarrollaban en función de las edades, siendo de carácter de
juegos (infantiles), de carácter formativo
(adolescentes). Se conocían la gimnasia
de manos libres en el suelo, alternando caídas con ritmo y con los volteos. El entrenamiento comenzaba con un calentamiento y se dividía en grupos musculares
que se deseaba desarrollar. Después del
esfuerzo, se procedía a la relajación.

Muchos de los sistemas de entrenamiento hoy vigentes tienen su origen en la Antigua Grecia.
El gimnasio y la palestra, fueron los lugares de práctica, este último pasó de ser un
espacio cerrado a un lugar con un componente social, siendo ubicado en lugares
espaciosos y aireados. Eran lugares donde se untaban con aceite para los masajes
y el Conisterio depósito de arena fina; tenía
como objeto preservarse de la acción de
los potentes rayos del sol.
Sobre la finalidad del gimnasio y la palestra han existido diversas teorías.
El gimnasio acogía a varias categorías:
1. Los efebos o aprendices.
2. Los hombres adultos.
3. Los atletas: los que se preparaban para
participar en los juegos, se sometían a un
escrupuloso y duro entrenamiento (kataskeue).
Esplendor y decadencia de la actividad
física en Roma
La civilización romana por otra parte exaltaba la salud, el valor, el desarrollo de la
fuerza y el temple. Los jóvenes eran llevados por sus padres al Campus Martius,
como lugar de preparación física al aire
libre. La importancia que Roma dio al enfoque de esta preparación hizo de esta una
de las más poderosas.
En esta época se emplearon; el potro de
madera, la diana de madera, utilizándose
también escaleras y otros aparatos para
enseñar a los soldados.
El paso del tiempo, daría más realce a los
deportes espectaculares. Debido a la decadencia las palestras fueron convertidas en
circos, acabando el Emperador Teodosio
por abolir los JJOO, lo cual unido a la condena que la Iglesia hacía de la cultura del
cuerpo, trajo como consecuencia la casi
total desaparición de la Educación Física,
salvo ejercicios acrobáticos y actividades
de distracción para la realeza.
Los sistemas gimnásticos
Es quizás la época del renacimiento, volvió a dar importancia al desarrollo de una
mente sana en un cuerpo sano. En Italia,
se inicia este movimiento hacia el humanismo, siendo Vittorino de Feltre, el pionero del movimiento gimnástico.
En 1569 con la publicación de “De arte
Gimnástica”, por Jerónimo Mercurial, se

produce una auténtica revolución. Mercurial, definía la gimnasia como un medio
para conseguir el vigor y la salud en el
hombre, dividiéndola en médica, bélica y
atlética.
Citar a Cristóbal Méndez y Lobera de Avila, con sus obras encaminadas a la salud
a través del ejercicio físico.
S. XVIII, resurgimiento de la gimnasia, en
especial en Alemania
Rousseau, filósofo franco-suizo, esboza
renovación de los sistemas pedagógicos y
difunde la idea de un tratamiento pedagógico a la Educación Física. Rousseau
influiría, con su amor por lo natural.
Pestalozzi, plasma en su obra, las ideas de
una educación integral y la demostración
práctica de una formación física utilizando las carreras, los saltos, etcétera; a través del juego y de la libre expresión de los
movimientos.
Los sistemas escolares europeos comienzan a incluir como parte del sistema educativo la Educación Física. Basedow, fue
uno de los primeros y más grandes defensores de la gimnasia como disciplina del
sistema educacional. Influido por Pestalozzi, Muths fue considerado como el
auténtico creador de la gimnasia alemán.
De sus ideas se desprende, que la práctica de sus ejercicios deberían tener en cuenta las características morfológicas de cada
sujeto.
Las ideas de Muths son introducidas en
Dinamarca, fuente donde empaparía sus
ideas Ling, quien asistió al Instituto de gimnasia de Copenhague, considerado como
el primer centro particular dedicado a la
Educación Física en Europa. Ling amplía
sus conocimientos estudiando mecánica
del movimiento, anatomía y fisiología,
implantando sus ideas en Suecia. Creador
de la gimnasia sueca y del Instituto Central de Gimnasia. Ling pregonizó una gimnasia lenta y de ejercicios mensurados, sin
aparatos, desarrollados bajo la dirección
de un monitor. El propósito de Ling fue la
formación de personas equilibradas para
una Suecia en paz.
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[Francisco Manuel González del Valle ·
79.017.938-N]

El origen paramilitar de la gimnasia de
aparatos
La gimnasia alemana basada en movimientos de mayor violencia y dinamismo
eran dirigidos a una relativa minoría con
una edad joven y de condición física aceptable. Ven la posibilidad en la gimnasia la
posibilidad de transformar a cada alemán
en un soldado. La Hasenheide lugar de
prácticas al aire libre. Turnplatz, existían
ya la barra fija, las barras paralelas y el
potro, etc. El gimnasio clásico, se impondría cuando se prohibió el trabajo al aire
libre. Jahn crea una escuela con afán de
formar gimnastas soldados que aumenten
el valor, la dureza y la entrega.
Amorós, el fundador de la gimnasia en
Francia
Amorós, sostenía que la educación nacional no debía comprenderse sin Educación
Física. Amorós exiliado a Francia, funda la
Escuela Normal de Gimnasia Civil y Militar.
No era partidario de una educación marcial y severa, estando su gimnasio lleno de
aparatos, muros, setos y diversos obstáculos, barra para las suspensiones, escalas,
cuerdas, mástiles, trapecios para ejercicios
de volteos, elementos para escalada, etc.
Odiaba el exhibicionismo y funambulismo. Uno de sus discípulos por primera vez
realizaría saltos de trapecio a trapecio. El
Gimnasio dirigido por Amorós sufre una
supresión por una real orden del Rey Luis
Felipe, pero este creo otros de régimen privado, uno de los cuales el “Gimnasio OrtoSomático” dirigiría hasta su muerte.
Durante el reinado de Fernando VII, la actividad gimnástica, sufre un voluntario descanso, siendo el Conde de Villalobos, quien
con un apasionado interés por los ejercicios gimnásticos realizó una importante
labor en nuestro país. Fue el creador y
director del “Jimnasio de Madrid”.
Inclusión de la danza y del ritmo en la
gimnasia
Inclusión de la danza en el movimiento
gimnástico, siendo el ritmo un elemento
esencial. Con el final del Romanticismo
proliferan las actuaciones en público las
actuaciones de gimnasia. Se realizan tablas
colectivas que posteriormente tomarían
determinadas nominaciones como los
“Sokols”, las “Spartaquiadas” o las
“Gymnaestradas”.
Origen de las asociaciones gimnásticas
Las corrientes y sistemas gimnásticos, van
unificando sus criterios pedagógicos y formativos, creándose las primeras sociedades gimnásticas.

Antecedentes
históricos de la
gimnasia artística (II)
También existe un importe movimiento
gimnástico en Canadá.
Nacimiento del primer organismo internacional
El afán asociacionista de algunos países
colocará los cimientos del primer organismo con carácter internacional, la “Federación Europea de Gimnasia” (Martos, 2001).
En 1881, la fiesta federal de la federación
belga, se cursa una invitación a las diversas organizaciones y federaciones nacionales, dando lugar a la unión de las diferentes federaciones. Tiene lugar en los locales de la Sociedad Gimnástica.
J. Cuperus, fundador y primer presidente
de la denominada Federación Europea de
Gimnasia, sería uno de los pioneros partidarios de una unión de naciones.
Desarrollo de la Gimnasia en la primera
etapa olímpica (Atenas 1896-Londres 1948)
La Gimnasia Artística sería una disciplina
en Atenas 1896, se compitió en pruebas
como Barras paralelas y Barra fija individuales y por equipos, caballos con arcos,
salto de potro y trepa de la cuerda.
En 1899, cuando el entonces presidente
de la Federación Francesa Charles Cazalet, inicia los primeros encuentros o torneos internacionales.
En 1921 se le denominó Federaciones
Internacionales de Gimnasia. Es la 1º Federación deportiva del mundo. Los primeros temas tratados dentro de este organismo fueron fundamentalmente: intercambio de publicaciones.
En la modalidad femenina aparece por primera vez en los JJOO de Ámsterdam 1928.
En su paso por las Olimpiadas es importante distinguir 2 etapas:
Primera etapa: Las competiciones se dividían en dos partes:
a. Parte Artística: paralelas, barra fija, anillas, potro con aros, y salto de caballo.
b. Parte Atlética: Salto de longitud y altura, lanzamiento de peso, carrera de 110
yardas, trepa de cuerdas...
Existen concursos individuales con ejercicios obligatorios y libres. Concurso por
equipos (8 gimnastas). Edad mínima para
competir 18 años.

“

Exiliado a Francia,
Amorós funda la
Escuela Normal de
Gimnasia Civil y Militar.
No era partidario de
una educación marcial

Segunda etapa: Es a partir de los XV JJOO
en Helsinki (1952), para las pruebas masculinas, y desde 1958, XIV campeonatos del
mundo para las mujeres, cuando se perfilaron las pruebas múltiples gimnastas
actuales: 6 aparatos masculinos y 4 femeninos, desapareciendo pruebas atléticas.
En 1955 se crea el reglamento de la Copa de
Europa y se celebra este año la primera
competición en Francfurt.
Destacar la figura de Joaquín Blume, el mejor
gimnasta español de todos los tiempos.
En la década de los sesenta comienza la
era del dominio soviético, fruto del desarrollo metodológico y del análisis del
entrenamiento que aportaría buenos resultados. Las excelentes características morfológicas y el metódico trabajo de los gimnastas soviéticos parecían imponer su
dominio sobre los demás. Destacan las
figuras de Elena Davidova, Olga korbut,
Neli Kim... En Así surge una nueva potencia. Destacar de España: Laura Muñoz y
Eva Rueda. (Vernetta, 2000).
Desde entonces y hasta la actualidad el
desarrollo metodológico y el apoyo científico aumento debido a la mejora de los
sofisticados sistemas y métodos de entrenamientos.
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Juegos para el desarrollo
de la expresión corporal en
el área de Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Cara a cara
· Material: Ninguno.
· Edad: De 8 a 12 años.
· Desarrollo: Por parejas. Uno frente al otro
con los brazos extendidos y las manos
abiertas. Se dejan caer hacia delante frenándose entre sí con las manos.
Cazar el venado
· Edad: De 11 a 12 años.
· Material: Picas.
· Desarrollo: Por tríos. Dos se colocan un
par de picas sobre los hombros, el tercero
(venado) debe ir colgado de las picas.
Transportar al venado. Cambio de rol.
Conejos en el bosque
· Edad: De 8 a 12 años.
· Material: Ninguno.
· Desarrollo: Por parejas, formando dos círculos concéntricos. Un miembro de la
pareja hace de “árbol”, de pie con las piernas abiertas, el otro, de conejo, sentado
delante del árbol. El cazador (maestro)
hace una señal y cada conejo pasa por
debajo de su árbol, da una vuelta alrededor del círculo, vuelve a cobijarse en su
árbol, se sienta y da una palmada, señalando que está listo.
Cortarle la cola al zorro
· Edad: De 8 a 12 años.
· Material: Bolsas de plástico.
· Desarrollo: Pillarse la bolsa en la costura
del pantalón. Por detrás. Los jugadores
deben cortar la cola a los demás zorros
(quitarles la bolsa de plástico de la espalda). Después de “cortarle la cola al zorro”
se la devolvemos. Si se utilizan cuerdas,
evitar que se la aten de la cintura para no
hacerse daño.
Cruzar el charco
· Edad: De 8 a 12 años.

· Material: Periódicos.
· Desarrollo: Cada alumno con dos hojas
de periódico. Deben ir avanzando sin pisar
el suelo, hasta un punto señalado. Para
avanzar, adelantar un periódico y subirse.
Adelantar el otro periódico y subirse. Y así
sucesivamente. Controlar que la sucesión
(pasar el periódico de atrás y subirse), se
haga correctamente.
El caza mariposas
· Edad: De 9 a 12 años.
· Material: Aros.
· Descargado de Ágora Marianista
(www.marianistas.org).
· Desarrollo: Un aro por cada cinco jugadores. Dispersos por el campo de juego.
Los portadores de los aros persiguen al
resto para conseguir introducirlos dentro
del aro (cazarlos). Cambio de rol cada vez
que se consiga. Los perseguidores no pueden lanzar los aros para evitar caídas.
El ciempiés
· Edad: De 10 a 12 años.
· Material: Ninguno.
· Desarrollo: Grupos de cinco en fila. El primero con las manos en las rodillas. Los
demás, con las manos en los tobillos del
anterior. Trazar un circuito e intentar que
lo realicen sin soltarse (romper el ciempiés). No utilizar competición entre los
grupos, para conseguir una ejecución
correcta.
El corro con zancos
· Edad: De 11 a 12 años.
· Material: Zancos (de manos libres).
· Desarrollo: En círculo, cogidos de la mano
(corro). Desplazarse a izquierda, derecha,
delante, detrás, según las indicaciones del
maestro. Utilizar, también, distintos ritmos con objetos, o una música. Previo a
este juego deben existir unas sesiones en

las que el alumno se familiarice y afiance
en el uso de este material.
El gato y el ratón
· Edad: De 8 a 12 años.
· Material: Paracaídas.
· Desarrollo: El ratón se mete debajo del
paracaídas. El gato se sube al paracaídas.
El resto alrededor, haciendo el paracaídas.
El gato debe atrapar al ratón mientras los
demás hacen grandes olas que despistan
al gato. Cuando lo atrape, sale otra pareja.
¿Quién pía?
· Edad: De 8 a 12 años.
· Material: Ninguno.
· Descripción: Sentados en círculo. Un
voluntario en el centro, con los ojos tapados. A una señal, los jugadores intercambian sus sitios y vuelven a sentarse. El
voluntario se sienta sobre las rodillas de
alguien. Éste debe piar tres veces y el voluntario intenta adivinar de quien se trata.
Adivinar palabras
· Edad: De 6 a 12 años.
· Material: Ninguno.
· Desarrollo: Sentados en círculo. Un voluntario que sale fuera. Los demás se dividen
en tantos grupos como sílabas tenga la
palabra a adivinar. La clase piensa una
palabra. Se reparte una sílaba para cada
grupo. Entra el voluntario. A la señal, todos
los grupos gritan su sílaba. El voluntario
debe adivinar de qué palabra se trata.
Busca la pelota
· Edad: De 8 a 12 años.
· Material: Pelota y pañuelos para tapar los
ojos.
· Desarrollo: Cuatro grupos cada uno en
una esquina. El primero de cada grupo con
los ojos tapados. La pelota entre los grupos. A una señal, los alumnos con los ojos
tapados, guiados por los gritos de sus compañeros/as, tratan de encontrar la pelota
antes que los otros.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.MARIANISTAS.ORG
HTTP://ANIMACIONSOCIOCULTURAL.WORDPRESS.COM
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[Antonia Raquel Martín Redondo · 76.016.072-Z]

Poesías
El lobito bueno
Érase una vez
un lobito bueno
al que maltrataban
todos los corderos.
Y había también
un príncipe malo,
una bruja hermosa
y un pirata honrado.
Todas estas cosas
había una vez.
Cuando yo soñaba
un mundo al revés.
(José Agustín Goytisolo)
.............................................................................
Santa Rita, Rita, Rita
Santa Rita, Rita, Rita,
lo que se da no se quita,
con papel y agua bendita
en el cielo ya está escrita.
.............................................................................
Tengo, tengo, tengo
Tengo, tengo y tengo;
tú no tienes nada,
tengo tres ovejas
en una cabaña.
Una me da leche,
otra me da lana,
otra mantequilla
para la semana.
.............................................................................
El burrito en la Escuela
Una y una, dos
dos y una, seis
el pobre burrito
contaba al revés
¡No se lo sabe!
¡Sí me lo sé!
Usted nunca estudia
dígame porqué

Selección de poesías y
trabalenguas infantiles
cuando llego a casa
no puedo estudiar
mi amo es muy pobre
y hay que trabajar
trabajo en la noria
todo el santo día
no me llame burro
profesora mía.
(Gloria Fuertes)
.............................................................................
Los meses
Treinta días
trae noviembre
con abril, junio y septiembre
febrero el mocho veintiocho
y los demás treintaiuno.
Trabalenguas
Tengo una cabra, ética,
pelética, pelín, peluda,
que tiene unos hijos éticos, peléticos, pelín,
peludos,
si la cabra no fuera ética, pelética, pelín,
peluda,
sus hijos no serías éticos, peléticos, pelín,
peludos.
.............................................................................
Sana, sana
culito de rana.
Si no sana hoy
sanará mañana.
.............................................................................
El cielo está enladrillado
quien lo desenladrillará
el desenladrillador que lo desenladrille
buen desenladrillador será.

¿Cómo quieres que te quiera
si el que quiero que me quiera
no me quiere como quiero
que me quiera?
.............................................................................
Jacho, jigo, jigüera
quien no lo diga
no es de mi tierra.
.............................................................................
El perro de San Roque
no tiene rabo
porque Ramón Ramírez
se lo ha cortado.
.............................................................................
Pablito, clavó un clavito
¿qué clavito clavó Pablito?
un clavito chiquitito
.............................................................................
Tres tristes tigres
comen trigo en un trigal
un tigre, dos tigres, tres tigres
.............................................................................
Perejil comí,
perejil cené,
y de tanto comer perejil,
me emperejilé.
.............................................................................
Te quiero mucho
como la trucha al trucho.
...........................................
Donde dije Digo
digo Diego.
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Potenciar el bilingüismo
en Educación Infantil
[Diego Sánchez Martín · 74.93.4792-X]

El conocimiento de una lengua es el mejor
instrumento para el establecimiento de las
relaciones sociales y para fomentar el desarrollo integral del niño/a, finalidad básica de la Etapa de Educación Infantil según
el artículo 3 del Decreto 428/2008 y el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación
del 3 de Mayo de 2006.
Los docentes debemos llevar a cabo un tratamiento adecuado de la lengua y posibilitar un acercamiento a otras lenguas con
el fin de atender lo mejor posible la diversidad de alumnos/as que albergan nuestras aulas y enriquecer a los mismos para
desenvolverse mejor en la sociedad actual.
Llamamos Bilingüismo a: “La práctica de
utilizar dos lenguas de forma alternativa”.
Su tratamiento ha sido y es cuestionado hoy
en día por numerosas leyes y decretos. A
principios del año 2000, la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía anticipó, con carácter experimental, la enseñanza de la primera lengua extranjera desde el
segundo ciclo de Educación Infantil
mediante la Orden de 8 de Febrero de ese
mismo año. Hoy día la Ley Orgánica de Educación de 3 de Mayo de 2006 establece
como uno de sus objetivos: “Desarrollar
habilidades comunicativas en diferentes
lenguajes y formas de expresión”. Asimismo en el artículo 43 de la Ley de Educación
en Andalucía de 10 de Diciembre de 2007,
en el artículo 5 del Real Decreto 1630/ 2006,
en el artículo 8 del Decreto 428/2008 y en
el Anexo de la orden de 5 de Agosto de 2008
se cita: “El currículo del segundo ciclo de la
Educación Infantil contemplará la iniciación del alumnado en una lengua extranjera especialmente en el último año”.
Los expertos recalcan que desde el nacimiento y hasta los doce años se desarrolla la maduración neurológica del aprendizaje y es
donde se puede aprender idiomas con mayor
facilidad debido a que la comprensión es flexible y no existen presiones a nivel social.
Existen algunos elementos que promueven
el aprendizaje de un idioma como: la satisfacción de expresar a otros de forma verbal
las necesidades y deseos, lograr la capacidad para expresarse con los demás y la
influencia de los medios audiovisuales (televisión, DVD, radio) y las nuevas tecnologías. Actualmente existen cadenas de televi-

sión que integran en su programación
infantil series de dibujos animados que
hacen uso del inglés y del español, como
“Dora la exploradora”, “Manny manitas”…
Algunas propuestas para abordar la lengua extranjera en Educación Infantil pueden ser las siguientes:
-Establecer una serie de rutinas como:
empezar y acabar la clase con dicha lengua,
presentar diferentes juegos, favorecer el
vocabulario sobre colores, ropa… narrar
cuentos en inglés, saludar en inglés, etc.
-Aprender poesías y canciones sencillas de
vocabulario muy básico.
-Ejercitar las praxias bucales ya que ello
facilitará que el alumnado se exprese con
claridad en su lengua materna y en la lengua extranjera.
-Escuchar canciones y cuentos.
-Hacer uso del visionado de imágenes de
series infantiles que como he citado anteriormente son motivadoras para el aprendizaje del alumnado.
-Utilizar “flash cards” o tarjetas de imágenes con su palabra correspondiente.
En algunos colegios existen maestros especialistas que entran en clase para abordar el
tratamiento de la nueva lengua, en este caso,
nuestro papel será complementar lo que ese
docente lleve a cabo con nuestro alumnado.
Cuando se dé el caso de que en el colegio
que nos encontremos, no se imparta la lengua extranjera en la etapa de Educación
Infantil, nuestro papel será formar al alumnado en dicha lengua.
De un modo u otro debemos concederle a
las lenguas la importancia que merecen, no
haciendo de ellas asignaturas monótonas y
aburridas que desmotiven al alumnado, sino
todo lo contrario. Desde la etapa de Educación Infantil, es bueno sentar las bases de la
enseñanza divertida para no crear los estereotipos que tienen las nuevas lenguas y formar poco a poco un clima de confianza,
seguridad y que combata el fracaso escolar.
Las lenguas son fundamentales para acercar unos países a otros, para conocer nuevos mundos, nuevas culturas y en definitiva, para hacer un mundo más globalizado,
por ello es importante enseñar y aprender
nuevas lenguas, y no mostrar posturas reacias hacia las mismas ya que dichos comportamientos nos llevan hacia la ignorancia y hacia el estancamiento socio-cultural.

LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN DE 3 DE MAYO
DE 2006 (LOE).
LEY DE EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA DE 10 DE
DICIEMBRE DE 2007 (LEA).
REAL DECRETO 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE ESTABLECE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
DECRETO 428/2008, DE 29 DE JULIO POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
INFANTIL EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 8 DE FEBRERO DE 2000, QUE REGULA CON CARÁCTER EXPERIMENTAL, LA ANTICIPACIÓN DE UNA LENGUA EXTRANJERA EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
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Un instrumento educativo diferente
[Ana María Pruaño Radio · 49.028.899-Y]

Los bits de inteligencia son un recurso material más con los que toda aula de Educación
Infantil debe contar, ya que no se trata de
un método más de aprendizaje, sino de un
instrumento educativo caracterizado por la
originalidad y la capacidad de despertar interés en el niño o la niña.
Tras varios años de investigación, Glenn
Doman, psicoterapeuta estadounidense
experto en la estimulación de niños y niñas
con lesiones cerebrales, ideó hace ya más
de 30 años un nuevo método pedagógico
destinado a estimular esta capacidad en los
menores de seis años: los bits de inteligencia. Numerosas investigaciones han evidenciado que en este tramo de edad los niños
tienen un potencial asombroso, sienten
mucha curiosidad y son buenos aprendices. El trabajo pedagógico que se realice con
ellos puede favorecer de forma significativa su desarrollo cognitivo, así como otros
ámbitos del desarrollo.
El programa de estimulación temprana de
Doman se utiliza, tanto en el entorno escolar
como en el familiar, para apoyar y acelerar el
proceso de desarrollo de los niños y niñas.
Los bits de inteligencia o tarjetas de información visual son unidades de información
que son presentadas a los alumnos y alumnas, sobretodo de la etapa de Educación
Infantil, de una forma adecuada y llamativa, es decir, los bits son estímulos. Se componen de un material gráfico, que es un gran
estímulo visual; y va siempre acompañado
de un estímulo auditivo, que consiste en
enunciar en voz alta lo que representa. Así,
un bit de inteligencia es un bit de información. Su realización concreta se encuentra
en la utilización de una ilustración o dibujo muy preciso o una fotografía de buena
calidad, que presente una serie de características muy importantes: debe ser preciso,
concreto, claro, grande y novedoso.
¿Y qué ventajas supone el uso de los bits de
inteligencia? Pues en la práctica, este recurso se caracteriza por favorecer muchos ámbitos de desarrollo del niño/a. Dicha herramienta favorece el desarrollo cognitivo del
niño/a, crea nuevas redes neurológicas, fortalece su aprendizaje, orienta sus conocimientos, fortalece su lenguaje, desarrolla su
capacidad expresiva, la imaginación y la intuición, y también fortalece los accesos al significado de palabras, imágenes y sonidos.
Los bits de inteligencia pueden ser adquiridos en tiendas especializadas, aunque es muy
fácil fabricarlos. Para ello se pueden usar revis-

tas, calendarios, catálogos o libros que ya no
se usen y que se puedan recortar sus fotografías. También, se pueden usar fotografías buscadas en Internet y sacadas por la impresora. Se deben organizar dichas fotografías por
temáticas, ya que los bits se agrupan por categorías, y se van usando según convenga y
según lo que se esté tratando en cada momento. Existen variadas e infinitas categorías en
las que poder agrupar los bits de inteligencia.
Las imágenes se pueden pegar sobre cartulina blanca, tamaño folio más o menos, y utilizarlas dentro de fundas de plástico para no
estropearlas con el uso, e incluso plastificarlas para que no se deterioren con el paso del
tiempo. También se pueden colocar en hojas
de álbum autoadhesivas, que además son reutilizables. Por la parte trasera de cada tarjeta,
debe aparecer una breve información de lo
que se esté tratando. Dicha información debe
ser de interés para el niño/a y estar expresada en un lenguaje claro y sencillo.
Los bits se agrupan en categorías que hacen
referencia a un tema, y que suelen estar compuestas de un grupo de 10 imágenes o bits
aproximadamente. Así por ejemplo, nos
podemos encontrar con bits de flores, de animales carnívoros, de monumentos importantes, o de transportes.
Para que puedan alcanzar sus objetivos, las
tarjetas de información deben cumplir una
serie de requisitos. No hay que mostrar a los
niños imágenes elegidas al azar, sino que la
información de éstas tiene que ser precisa,
simple y clara, contener un único dato y no
dar lugar a ambigüedad. El bit de inteligencia debe representar una realidad concreta,
en forma de fotografía, dibujo, símbolo o palabra, que sea fácil de percibir por parte del niño
y le resulte atractiva. Igual de importante es
que tengan un tamaño suficiente para que
los más pequeños lo puedan ver de forma clara y que se sitúe sobre un fondo blanco para
que no distraiga al niño con otros elementos.
¿Cómo se usan los bits de inteligencia?
El docente se sitúa delante de los alumnos y
alumnas, que estarán sentados preferiblemente en círculo, con las tarjetas en la mano
y se las muestra una a una, a intervalos de un
segundo. A la vez, enuncia el término que se
representa en el bit y lee la información contenida en la tarjeta. En un principio parece sencillo, pero para que el método sea efectivo debe aplicarse con unas determinadas premisas. Los bits se pasarán a los niños
y niñas durante un segundo cada uno.
¿Cuántas veces hay que enseñar un bit para
que el niño lo fije en su cerebro? Siempre

dependerá en parte de las características
cognitivas de cada alumno/a en particular
y del grupo-clase en general. Pero el trabajo realizado durante todos estos años con el
método apunta a que basta con mostrar el
bit 15 veces para que el estímulo quede fijado en la memoria. No consiste en mostrar
15 veces seguidas la misma tarjeta, sino en
hacerlo de forma repetida en un espacio de
tiempo determinado.
La metodología puede ser flexible: enseñar
cada categoría tres veces al día durante cinco días seguidos, mostrar cada grupo una
sola vez a lo largo de 15 días, o dos veces al
día en el transcurso de una semana. El responsable de aplicar el método puede combinar estas variables del modo que le resulte más conveniente, según la disponibilidad
de tiempo y espacio para llevarlo a cabo.
Los usuarios de este método didáctico destacan la importancia de crear un entorno
adecuado en el momento de su aplicación,
sin distracciones visuales y auditivas que
puedan desviar su atención. Recalcan la
importancia de motivar a los niños antes de
la exposición para generar expectación y
mostrar entusiasmo en el momento de
exponer las imágenes.
Los niños aprenden de este modo, sin darse apenas cuenta, nuevos términos y significados, clasificados y estructurados, que
servirán para desarrollar y ampliar aspectos tan determinantes en esta etapa como
el lenguaje, el vocabulario y la memoria. El
método de los bits actúa también sobre la
capacidad de concentración y atención de
los alumnos y alumnas, un potencial que
les favorecerá de forma significativa en etapas educativas posteriores.
Trabajando con los niños a muy temprana
edad en un entorno agradable, amigable y
atractivo, se logran sorprendentes resultados en poco tiempo, que beneficiara profundamente sus conocimientos, inteligencia y aprendizaje futuro y una mejor experiencia en su inicio escolar.
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Perspectivas en la atención
de niños y niñas con TDAH
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Desde el ámbito educativo, los docentes, a
veces comenzamos la intervención sobre
algunos de nuestros alumnos/as que manifiestan ciertos trastornos sin reflexionar
sobre la posibilidad de que existan otras
alternativas de acción, distintas estrategias,
nuevos recursos, novedades metodológicas, etc., limitándonos a adoptar el enfoque más extendido, conocido y generalizado en el contexto en el que desarrollamos nuestra práctica educativa diaria. Por
este motivo, considero que es muy importante que nos detengamos en la idea de
que todos los docentes, debemos plantearnos con sumo detenimiento si realmente es lo que estamos haciendo es lo más
idóneo, si el reducir la atención del alumnado con TDAH a la simple administración
de fármacos, como sucede en numerosas
ocasiones es suficiente, ya que de ser así,
nuestra labor docente carecería completamente de sentido alguno, ya que el papel
principal lo ocupa y se reduce al médico.
En relación a ello, existen numerosas investigaciones que atribuyen la aparición del
TDAH a diversas variables, por lo que
adoptan distintas estrategias de intervención con este alumnado, en relación a lo
que consideran que son las causas que originan el trastorno, para intentar dar solución a dichos orígenes y a la situación del
niño. En esta dirección, según algunos
autores, como por ejemplo Thomas Armstrong, consideran que la atención al alumnado con TDAH, debe llevarse a cabo desde un enfoque ecológico, fomentando los
puntos fuertes y posibilidades del niño/a,
atendiendo a su personalidad, género, estilo de aprendizaje, medio social, etc., en
lugar de centrarnos en las deficiencias y
dificultades concretas o deficiencias que
manifiesta en su desarrollo, dejando de ser
considerado “normal”. Este autor, considera que limitarnos al uso de medicación
no puede resultar útil para muchos de
estos niños/as con TDAH, ya que sus efectos son sólo temporales, reducidos y no
enseñan ni ayudan al niño/a y a los que le
rodean a conocer y dominar nuevas formas de comportarse, de actuar, por lo que
no ofrece posibilidades para avanzar ante
este trastorno y les hace depender siempre de estos fármacos, es decir, aunque
pueda ser necesario el uso de medicación,

probablemente no será suficiente. Por este
motivo, considera que hay que intervenir a
un nivel más profundo, que vaya mucho
más allá, ofreciendo nuevas oportunidades
al niño/a, prestando atención a otras causas y variables, así como a otra intervención, esto puede consistir, por ejemplo, en
prácticas que favorezcan la modificación
de las conductas que resulten más indeseables socialmente hablando o en intervenciones educativas que ayuden a reeducar
las actuaciones alteradas en el día a día.
Por otro lado, de diversos estudios, se desprenden datos distintos a los anteriores
sobre las variables que pueden influir en
los síntomas que manifiestan los niños/as
con TDAH y, en función de dicha perspectiva, se adoptan otras maneras de intervenir, diferentes a la mencionada anteriormente. Así, algunas investigaciones, como
la de Conners, 1989 (cit. en Thomas Armstrong (2005)), señalan que incluso la alimentación del niño/a puede influir en su
conducta, en su capacidad para mantener
la atención y en su inquietud, por lo que
habría que controlar la dieta de estos
niños/as, destacando que un desayuno
equilibrado ayuda al alumnado a centrar
la atención y disminuye la inquietud.
Aunque, si bien es cierto, no en todos los
niños/as que presentan este trastorno, tiene los mismos efectos positivos el control de
la alimentación, por lo que tampoco podríamos limitarnos al control de esta variable
para solucionar todas las dificultades que se
observan en ellos. No obstante, puede resultar idóneo el controla esta variable.
Otros estudios, en cambio, reducen la aparición de TDAH a determinados aspectos
biológicos, indican que es un trastorno biológico, como es el caso de Zametkin y otros,
1990 (cit. en Armstrong, 2005), por lo que
poco podremos hacer los docentes desde
esta perspectiva para mejorar la situación
de estos niños/as con nuestra intervención,
sino limitarnos a orientarles para intentar
dar respuesta a sus complicaciones, ya que
si la base del trastorno es biológica, escapa a nuestras posibilidades de intervención
educativa y concluye con las imposibilidad
de que el alumno pueda superarlo únicamente con nuestras aportaciones.
Fundamental es también atender a los estudios que se centran en los problemas familiares, como Carlson, Jacobvitz y Strofe,

1995 (cit. en Thomas Armstrong, 2005), que
consideran que el hecho de que haya desavenencias entre los padres, ansiedad, discusiones, etc., da lugar a que el niño/a presente este trastorno como resultado de la
situación que está viviendo, por lo que sería
preciso tener en cuenta estos aspectos para
poder intervenir de la manera más idónea
posible ante este trastorno que manifiesta
el niño/a y poder resolver la situación.
En cambio, como apunta Armstrong, es el
contexto sociocultural el que puede favorecer la aparición de TDAH, entre otras
razones, por el mundo cambiante en el que
vivimos de la imagen, la información y la
comunicación, con cambios continuos de
imagen, especialmente en la televisión,
con tiempos cortos en los que se demanda la atención sostenida de los ciudadanos/as; desde esta perspectiva sería preciso una intervención global, a nivel de
toda la sociedad para favorecer el aumento de los tiempos de atención que se
demanda a los niños/as, el cumplimiento
de rutinas, etc. En este sentido, todos
somos conscientes de que cada vez los
niños son menos capaces de centrarse en
una actividad determinada, de permanecer cierto tiempo resolviendo la misma
tarea o de mantener atención a demandas
poco estimulantes en cuanto a sonidos,
imágenes, colores, etc., ya que están habituados a realizar varias actividades a la vez,
como escuchar música y navegar por Internet; ver la televisión y hablar por el móvil,
etc. Desde esta perspectiva, podemos aclarar, que desde la escuela se le pide todo lo
contrario a lo que están habituados a realizar desde pequeños, de ahí las dificultades que se les presentan, tanto a ellos como
a los docentes para lograr que estén trabajando sin formar mucho escándalo o en
silencio atendiendo a las explicaciones o
aclaraciones que se les plantean.
En definitiva, de todo lo anterior se desprende que existen distintos enfoques con
respecto a la concepción y tratamiento del
TDAH y, por ende, distintas técnicas para
su tratamiento, estrategias que podemos
considerar como complementarias a la
hora de explicar la aparición de los síntomas y en la intervención, ya que de esta
manera, desarrollaremos una actuación
más global con este alumnado, intentando favorecer la adquisición de nuevas habilidades, conductas y destrezas para poder
hacer frente al contexto concreto en el que
se desarrolla el niño/a y a todas sus particularidades. De este modo, los especialistas debemos ser conscientes de que no
tenemos que caer en el reduccionismo de
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intervención más idóneas para cada alumno o alumna concreto, atendiendo nuestra
intervención a cada individuo particular.

un solo enfoque o perspectiva a seguir en
nuestro trabajo, ya que, de lo contrario, no
posibilitaremos que el niño/a desarrolle
al máximo todas sus capacidades y se
adapte a las demandas que se le plantean
en su vida diaria.
Por todo esto, podemos señalar que no
rechazamos la administración de fármacos, pero que la intervención debe ir
mucho más allá, ya que de no ser así, no
estaremos facilitando soluciones a los problemas que se le plantean a este alumnado, sus familias y los docentes, sino que

estaremos dando soluciones parciales. De
este modo, es evidente que nuestra intervención no puede ser única y aislada, por
el contrario debe ser una labor interdisciplinar, en la que participemos diferentes
especialistas, de manera coordinada, para
favorecer el desarrollo integral del alumnado con TDAH.
En definitiva, debemos ampliar nuestro
enfoque en lo que se refiere a la concepción
de la perspectiva desde la que abordamos
la atención a este alumnado con TDAH,
reflexionar y valorar las posibilidades de

[Antonia Raquel Martín Redondo · 76.016.072-Z]

Los juegos populares infantiles

El juego del pañuelo.- Se forman dos equipos con el mismo número de jugadores y
se colocan a una distancia determinada el
uno del otro (por ejemplo, 20 metros)
situándose tras una línea. A cada jugador
de cada equipo se le asigna un número en
orden correlativo empezando por el uno.
En el centro del campo de juego se coloca
una persona que mantendrá un pañuelo
colgando de su mano justo encima de una
línea separadora. La persona con el pañuelo dirá en voz alta un número. El miembro
de cada equipo que tenga dicho número
deberá correr para coger el pañuelo y llevarlo a su casa. El primero que lo consiga
gana la ronda, quedando el participante
del equipo contrincante eliminado. También queda eliminado aquél que:
1. Rebase la línea separadora sobre la que está
el pañuelo sin que el otro lo haya cogido.
2. Sea tocado por el contrincante tras haber
cogido el pañuelo.
El truco del juego consiste en provocar al
contrario para que rebase la línea simulando haber cogido el pañuelo, y correr
más rápido que el oponente una vez agarrado el pañuelo.
Los cromos.- Se colocan en el suelo los cromos puestos en juego boca abajo, es decir,
con la cara dibujada vuelta hacia el suelo,
y el primer/a jugador/a (elegido a suertes) golpea sobre ellos con la palma de la
mano puesta en hueco y la retira rápidamente. Los cromos a los que ha logrado
dar la vuelta con el golpe son los que gana.
Los que quedan sin dar la vuelta los golpea el segundo jugador. Y así hasta que se
ha dado la vuelta a todos los cromos.
Las 4 esquinitas.- Juego infantil que se
desarrolla preferentemente al aire libre.
Participan cinco jugadores: cuatro esquineros y un plantón. Para saber a quién le

corresponde quedarse primero de plantón, se echa a suertes. Para jugar es necesario contar con cuatro esquinas o cuatro
objetos que hagan este papel, serán cuatro árboles o piedras; si es un patio cada
uno de sus ángulos; en un salón, se pueden disponer cuatro sillas, etcétera. A una
señal del plantón, los esquineros empiezan a cambiar entre sí de puesto bien con
el compañero de cualquiera de los lados
adyacentes, bien con el del extremo de la
diagonal. El plantón debe procurar alcanzar una de las esquinas cuando la han
abandonado. Si lo consigue, el esquinero
que queda sin puesto pasa a ser plantón.
Las sillas.- Se colocan todas las sillas formando un círculo con los respaldos hacia
dentro. Los jugadores están de pie delante de ellas, excepto una persona que controlará la música. Se colocará siempre una
silla menos que personas estén jugando o
dando vueltas. Cuando empiece a sonar la
música, los jugadores deben girar alrededor de las sillas siguiendo el ritmo. En el
momento que para la música, cada persona intentará sentarse en una de las sillas.
Quien se queda sin sentarse en una silla
quedará eliminado. Entonces se retira una
silla, se recompone el círculo y vuelve a
sonar la música. Se repite el juego hasta
que la última ronda se hace con una sola
silla y dos jugadores. Gana el que queda
sentado en la última silla.
Ratón que te pilla el gato.- Se echa a suertes quién hará de ratón y quién de gato.
Los demás niños forman un corro con las
manos unidas en alto y, mientras cantan
“el ratón” va pasando entre ellos como si
de puertas se tratase y, tras él, haciendo el
mismo recorrido irá “el gato”, intentando
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cazarle. La canción es: Ratón que te pilla
el gato / ratón que te va a pillar / si no te
pilla esta noche / mañana te pillará.
El escondite.- Puede haber muchos participantes. Uno de ello “se la moga” o “se la
queda” es decir, le toca contar, hasta un
número fijado por todos los participantes,
apoyado contra una pared, con los ojos
cerrados y mientras los demás se escondían. Finalizada la cuenta, el que cuenta
busca a los demás; si descubre a alguno,
corre al lugar en el que ha contado y dice
“por X (nombre del localizado)”. Si por el
contrario, alguno consigue despistarle, se
acerca a dicho sitio y decía “por mí”, con
lo cual quedaba libre. Si el que cuenta consigue dar a todos, cede su lugar al primero que ha descubierto.
El pollito inglés (escondite inglés).- Mientras un jugador se pone mirando a la
pared, el resto de los jugadores, están a
bastante distancia detrás de él, colocados
en fila. El jugador que está contra la pared
dice rápidamente: ‘‘1, 2, 3, pollito inglés,
sin mover las manos ni los pies’’ Y se gira
rápidamente para conseguir ver a alguno
de los jugadores que están detrás de él,
moverse; si le ha dado tiempo ver a alguno moverse al intentar dar un paso hacia
delante, los nombra y tienen que retroceder de un paso. Gana el primer jugador que
ha ido avanzando hacia la pared sin ser
visto y llega antes que ningún otro.
El pilla-pilla.- Pueden ser mucho participantes, de los cuales, uno se la queda y los
demás participantes corren, intentando
escapar del perseguidor. Cuando estás a
punto de ser pillado, te queda un recurso:
subirte a algún lugar, más o menos alto y
gritar: ¡Casa! o ¡Torito en alto!
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Aprendizaje cooperativo en
la atención a la diversidad
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Al abordar el aprendizaje escolar, debemos
ser conscientes de que en el aula podemos
vislumbrar distintas formas de organización del trabajo del alumnado en función
de los objetivos que se persiguen, de los
modos de trabajo, de la participación del
alumnado, de la colaboración demandada, etcétera. En concreto, Johnson, afirma
que existen tres formas básicas de organización de los alumnos dentro del aula:
-Individualista: cada alumno/a se preocupa sólo de su trabajo y de alcanzar los objetivos propuestos, independientemente de
lo que hagan sus compañeros/as, lo único
que debe importarle es lograr sus objetivos.
-Competitivo: la obsesión por el resultado
hace que el alumno/a, además de realizar
su trabajo, deba preocuparse por su posición en el grupo, debe ser “mejor que los
demás compañeros/as”.
-Cooperativo: los objetivos individuales
sólo pueden alcanzarse si los otros alcanzan los suyos
En función de esto, consideramos que el
aprendizaje cooperativo puede ser muy
beneficioso para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y por
tanto en la atención a la diversidad en los
centros escolares, no obstante, no siempre es fácil poner en marcha prácticas de
este tipo.
Profundizando en las características del
aprendizaje cooperativo podemos considerar que pretende fomentar la colaboración o ayuda entre todos los compañeros/as
del grupo para lograr éxito en la tarea de
enseñanza-aprendizaje propuesta. De esta
forma, cada uno mejora individualmente
su aprendizaje al mismo tiempo que colabora a que los demás compañeros/as también progresen. Por tanto, podemos considerar necesario que el alumno/a esté motivado para aprender y para ayudar a que los
otros también lo hagan, para que realmente se produzca el aprendizaje cooperativo.
Tras esto, es fundamental tener presente
que cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, es primordial aludir a Johnson.
Según este autor, para que exista aprendizaje cooperativo es fundamental que los
alumnos/as participen de forma activa en
el desarrollo de todo el proceso, para alcanzar los objetivos comunes deben trabajar
juntos.

Siguiendo las aportaciones de Johnson, el
aprendizaje cooperativo debe darse en
pequeños grupos, de forma que cada uno
potencie su propio aprendizaje y el de los
demás compañeros/as. No obstante, para
que podemos hablar de aprendizaje cooperativo, deben darse diversas circunstancias, en primer lugar deben plantearse un
objetivo común de maximizar las posibilidades de aprendizaje de cada uno de los
miembros del grupo, lo que posibilita
mayores logros que a través del trabajo
individual de cada uno. Cada componente del grupo debe ser consciente de que si
uno fracasa todos fracasan.
Por otro lado, cada miembro asume la responsabilidad individual que le corresponde y al mismo tiempo se preocupa por responsabilizar a los demás para poder llegar
a la consecución de los objetivos comunes, todos deben asumir la parte del compromiso que les corresponde en el desarrollo del trabajo.
Además, todos los miembros del grupo
deben mostrarse dispuestos a colaborar
los unos con los otros, a ayudarse, compartir, etc. entre todos ellos. Se apoyan en
el ámbito personal y en lo académico partiendo del compromiso y el interés común,
es decir, ayudan al otro para facilitar la consecución del propio objetivo.
De igual modo, deben poner en práctica

el trabajo en equipo, todos deben asumir
la responsabilidad del proceso que se está
llevando a cabo y deben analizar en qué
medida están logrando los objetivos y en
qué grado están trabajando de forma colaborativa para favorecer su aprendizaje. De
todo esto se desprende que el grupo de
aprendizaje cooperativo es más que la simple suma de sus partes o de sus miembros
individuales, y se vislumbra que todos los
alumnos/as logran mejor desempeño trabajando cooperativamente que si trabajaran de forma independiente sobre los mismos aspectos.
Atendiendo a todas estas características
del aprendizaje cooperativo, podemos considerar que de su puesta en práctica, se
derivan enormes posibilidades para trabajar con el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, ya
que este modo de trabajo puede motivar
al alumno/a para seguir aprendiendo y
participar activamente en su grupo de trabajo, ya que es un eslabón necesario e
imprescindible para que todos sus compañeros/as de grupo puedan lograr los
objetivos propuestos.
Al mismo tiempo, favorece el que los
demás compañeros/as se sientan implicados para cooperar con el alumno/a que
presenta necesidades específicas de apoyo educativo, porque de los avances de ese
miembro del grupo, también dependerá
el que todos tengan éxito en la tarea que
están llevando a cabo, ya que es crucial
que todos cumplan con sus responsabilidades para lograr los objetivos propuestos, así, si los miembros del grupo observan que peligra la consecución de los objetivos, pueden aportar su colaboración
a los que tienen mayores dificultades.
Esto contrasta con el aprendizaje competitivo, en el que el alumno/a puede sentirse desmotivado para seguir trabajando, al
percibir que fracasa una y otra vez, que no
puede “vencer” a los demás, que no logra
sobresalir en el grupo, que no alcanza su
objetivo, etcéterea; o con el aprendizaje
individualista, en el que el alumno/a no
puede solicitar ayuda a los demás, debe
lograr los objetivos por sí mismo, sin poder
contar con la participación de otros, ya que
cada uno debe preocuparse de lograr sus
propios objetivos.
En definitiva, consideramos de suma
importancia el promover situaciones de
aprendizaje cooperativo en el aula para
favorecer la participación activa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y en el tratamiento y atención a la diversidad de todo el alumnado.
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Los juegos populares infantiles II
[Antonia Raquel Martín Redondo · 76.016.072-Z]

Pies quietos.- Uno de los jugadores (pueden ser muchos) se la queda. Se coloca en
el centro y tira la pelota en alto nombrando a un jugador. El que ha sido nombrado, la recoge lo más rápido que pueda y
los demás se escapan. Cuando la coge grita: ¡Pies quietos!, y los demás se quedan
parados en su sitio. El jugador que tiene
la pelota da tres pasos hacia uno de los
jugadores y le lanza la pelota. Si le da se
elimina, o simplemente se pone en el centro y se la queda él.
“El cesto de limones”.- Consiste en un juego, de como mínimo dos jugadores, uno
de ellos, con un balón o pelota, la hace
botar contra una pared con esta canción:
En un cesto de limones,
naranjas, mandarinas
y tres melocotones.
Al chiviri, uno, (se deja botar, y se coge)
al chiviri dos,
al chiviri tres.
Lo que me mande usted (botándola en el
suelo)
En este momento el compañero o compañero le dan una orden, que lo haga a la pata
coja, con pies quitos, con ojos cerrados…
y cuando falle, le toca al siguiente.
Tres novillos en un mar.- Participan dos
grupos, con participantes ilimitados. Se
echa a suertes qué grupo se la queda, y el
otro se va a esconder por cualquier sitio,
ya que normalmente se podía por todo el
pueblo, ya que iban todos los participantes juntos. El grupo al que le ha tocado quedársela tiene que estar en la plaza hasta
que los otros, después de haber salido
corriendo, y ya a una distancia que les permita no ser vistos, gritan: “Tres novillos en
el mar”. A lo que los demás le contestan
“Otros tres en busca van”, y salían tras de
ellos. Después deben volver a la plaza, o a
donde se hubiese comenzado el juego, sin
ser vistos por el otro grupo.
La peonza.- La peonza es un juguete, generalmente de madera de forma circular u
ovalada y en cuyo extremo, tiene una punta metálica. Se enrolla la cuerda alrededor
de la peonza sujetando el extremo de la
cuerda sin soltarla y se tira violentamente
de él a la vez que se lanza contra el suelo,
se consigue que la peonza rote sobre su
punta, manteniéndose erguida y girando
en el suelo.
Las canicas (bolindres).- Son pequeñas
esferas de alabastro, arcilla o metal que se

utilizan en numerosos juegos infantiles:
-El agua o la hoya: se hace un agujero (se
hacía con el talón) en el suelo, se tira por
turnos intentando entrar en él. El jugador
que consigue introducir la bola se queda
con las canicas que estén a menos de un
palmo de distancia del agujero.
-El círculo: se dibuja un círculo de aproximadamente medio metro de diámetro y
dentro de él se colocan las canicas apostadas, también se dibuja una línea alejada del círculo, el primer tiro será hacia
dicha línea, quien quede más cerca tendrá la primera tirada hacia el círculo. Los
jugadores por turnos trataran de sacar las
canicas del círculo para quedarse con ellas,
quien saca alguna canica podrá seguir
tirando hasta que falle.
Los aros.- El aro es un juego que viene de
tiempos remotos, requiere un aro de hojalata, o hierro, o una llanta de bicicleta, o
cochecito de bebé u otro similar. El objetivo es dominar el deslizamiento del aro
por las calles, con la ayuda de una varilla
o palo guía, procurando que el aro ruede
hasta su destino, sin detenerse.
El hula-hoop es otro juego tradicional con
aro. En este caso, el aro es de madera o
plástico. El objetivo de este juego es muy
diferente al anterior, consistiendo en mantener el aro girando en torno a la cintura,
o por las rodillas, durante el mayor tiempo posible .Para lograr el objetivo, es necesario realizar movimientos circulares con
la cintura, sin detenerse, de
lo contrario, el aro caerá
de su posición.
El dedal.- Se forman
dos grupos con número ilimitado de participantes. Un grupo se
divide en dos y se dispondrán unos frente
a otros con una amplia distancia y tras
una raya. En el centro se pondrá el
otro grupo, el cual
deberá sortear y
esquivar el balón que será
tirado de forma muy rápida y reiterada
por el

“

El aro es un juego
que viene de tiempos
remotos, que requiere
un aro de hojalata,
o hierro o una llanta

otro grupo, de manera que no les tiempo
a colocarse. Cuando se le da a alguno, éste
es eliminado, pero si alguno de su equipo
es capaz de coger una pelota al vuelo sin
que bote, es una vida que podrá dársela a
alguno de sus compañeros eliminados.
El juego termina cuando todos son eliminados.
Veo, veo.- Veo, veo es un juego de adivinanzas. Una persona comienza por escoger un objeto (por ejemplo, un cerdo) y dice
“veo veo”, iniciando la siguiente secuencia entre la persona que escogió el objeto,
y los otros jugadores que intentarán adivinarlo:
-Veo veo.
-¿Qué ves?
-Una cosita
-¿Qué cosita es?
-Empieza por la letrita, letrita “C”.
Los otros jugadores entonces miran a su
alrededor para sugerir que podría ser. Cada
vez, la persona que escogió el objeto debe
decirles si es o no, como…un cuervo,
una carretilla, la
cerca…
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La conservación del
medio ambiente en
la Educación Primaria

[Eva Fernández Portillo · 74.840.126-N]

El Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria a
nivel estatal, establece entre los objetivos
para esta etapa educativa el siguiente:
“Conocer y valorar su entorno natural, social
y cultural, así como las posibilidades de
acción y cuidado del mismo”. Lo cual justifica la necesidad de trabajar desde las aulas,
el cuidado del entorno y medio ambiente
entre el alumnado, como aspecto esencial
para la vida y para nuestro planeta.
El trabajo relacionado con la conciencia
ecológica entre los niños y niñas, se vincula directamente con el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural, en
cuya área se señala un bloque de contenidos que se relacionan directamente con
esta temática: “El entorno y su conservación”, y concretándose para la Comunidad
Autónoma de Andalucía en la Orden de 10
de agosto de 2.007, a través de los siguientes bloques de la misma área mencionada: El uso responsable de los recursos y la
incidencia de la actividad humana en el
medio. Siendo tal la importancia del tema
que no debe de ser trabajada únicamente
en el área de Conocimiento del medio, sino
que puede ser trabajada en las otras áreas

que conforman el currículo de esta etapa
educativa, por ejemplo trabajando esta
temática en distintas lecturas en el área de
Lengua Castellana y Literatura.
Y es que la escuela no puede estar ajena a
los problemas relacionados con el necesario equilibrio entre la sociedad y el medio
ambiente, sino que, por el contrario, a ella
corresponde una función significativa para
contribuir a que el alumnado, docentes y
la sociedad en general participen, activamente en la protección del entorno. Al mismo tiempo se hace necesario para la intervención educativa, tomar como punto de
partida lo que el alumnado conoce y piensa acerca de los hechos y fenómenos socionaturales, de la conservación de la naturaleza y de incidencia del ser humano
sobre ella; para organizar el proceso de
enseñanza teniendo en cuenta dichos
conocimientos y concepciones previas, sin
olvidarnos del entorno más próximo al
niño/a, haciendo referencia a la ubicación
del centro en el que nos situemos. Y es que
cada ciudadano puede realizar numerosas acciones que son favorables a la conservación del medio ambiente, como las
siguientes: ahorrar agua, ahorrar electricidad, combustible, depositar las basuras
y residuos en los lugares adecuados, res-

petar la fauna y la flora…
Para concienciar al alumnado se debe trabajar sobre los problemas que las personas
causan al medio ambiente, tales como: la
contaminación, calentamiento global, la
deforestación, la pérdida de la biodiversidad… En relación a las actividades que se
pueden realizar para trabajar el cuidado del
medio ambiente, algunas de ellas son: plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y de limpieza, visitas a parajes naturales,
creación de objetos útiles con materiales
reciclados… Además de ser múltiples los
recursos que se pueden encontrar sobre el
cuidado del nuestro entorno, sin olvidarnos de las Tecnologías de la Comunicación
y la Información, que nos ofrecen múltiples
posibilidades para trabajar la conciencia
ecológica a través de juegos, acceso a visionados e información…
Es imprescindible destacar fechas importantes en relación a este tema, y que deben
de ser consideradas por los docentes, algunas de ella son las siguientes:
· 21 de marzo: Día Forestal Mundial.
· 22 de marzo: Día Mundial del Agua.
· 22 de abril: día de la Tierra.
· 5 de junio: Día mundial del Medio
Ambiente.
Siendo todas estas fechas motivo de valoración por parte de los centros educativos,
de forma que se trate en las aulas los distintos aspectos relacionados con esta
temática, destacando el día 5 de junio,
sobre el que se puede señalar que el Día
Mundial del Ambiente es un vehículo por
medio del cual la Organización de Naciones Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación a temas ambientales,
intensificando la atención y la acción política y cuyos objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las
personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y
equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de
actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, pues ésta garantizará
que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.
Sin olvidar que algunos años la Asamblea
General de las Naciones Unidas, se centra
en el tratamiento de un tema en concreto
sobre esta temática, de tal forma que este
año 2.011 es el año internacional de los bosques, lo que nos puede ser útil para concienciar a nuestros alumnos y alumnas de
que los bosques es una parte indispensable de nuestro planeta y que nos aporta
grandes beneficios, tanto económicos,
como socioculturales y ambientales.
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Tipificación sexual en las aulas
[Almudena Durán Macías · 31.698.028-A]

La construcción de roles masculinos y femeninos o “tipificación sexual” es el proceso
por el cual los niños y niñas adquieren pautas de comportamiento que supuestamente son propias de su género en función de
factores básicamente sociales. Cada sociedad por el hecho de ser niño o niña, espera
unos comportamientos, valores, normas,
formas de vestir, aspecto físico,… incluso
una profesión en el caso de los adultos.
Hasta hace muy poco, nuestra sociedad tenía
una visión de la tipificación sexual totalmente distinta a la que tenemos hoy día, con una
visión de la mujer infravalorizada, y siempre
al servicio del hombre. Hoy día, a través de
un tema transversal como es “educación
sexual” o “promoción de la igualdad de género”, tratados en edades tempranas como es
la Educación Infantil, pretendemos que esa
visión retrograda y sexista, que hoy día coexisten en algunas personas, llegue a su fin.
En un principio, vamos a ver cuáles son los
frentes con los que nos encontramos, y donde están los muros que debemos derrumbar.
Los padres y las madres, desde el nacimiento, tratan distinto, normalmente, a los hijos
e hijas, siendo los padres los que estimulan
más a los varones y las madres estimulando
más a las niñas, siendo el estímulo hacia el
varón más físico, y hacia la niña más didáctico y expresivo. Al igual, se le suele permitir
al niño una mayor exploración del entorno,
y a la hija se le fomenta más la dependencia
y menor autonomía. A los niños, también se
les suelen permitir menos las manifestaciones afectivas (con frases como “los niños no
lloran”), siendo vista como un signo de debilidad, cosa que si se fomenta más en las
niñas, las manifestaciones afectivas.
Será muy influyente para el aprendizaje de
los roles, las expectativas que tengan el padre
y la madre con respecto al comportamiento de sus hijos. Al igual influirá lo estereotipado que esté el comportamiento de estos
en el hogar como en el reparto de funciones.
Por lo tanto, uno de los primeros frentes que
nos abrimos es la relación con las familias,
y el establecimiento de criterios comunes.
En la escuela, en el colectivo docente, al igual
que los padres, algunos compañeros suelen
contribuir a la socialización de diferencias
genéricas en los niños y niñas. Algunos
docentes reconocen la existencia de diferencias acentuadas en el comportamiento de
niños y niñas en la escuela. Algunos critican
(según estudios realizados) estimulan y eva-

lúan de forma muy distinta a niños y niñas,
expresando con ello las expectativas acordes con unos estereotipos de género muy
asumidos por ellos. Estos profesores consideran diferencias con respecto al comportamiento general, en los juegos, en la agresividad, socialización, agrupamiento…
Pronto los niños y niñas aprenden a conocer cuáles son las expectativas que tienen los
mayores con respecto al juego (tipo, forma,
lenguaje, actividad) propio de cada sexo.
Pronto discriminaran lo que está permitido,
aceptado o valorado. A partir de los 4 o 5 años
los gustos de un niño o niña empiezan a significar que sea aceptado o no en el grupo de
iguales, interiorizando el rol que socialmente se le ha impuesto y aprobado.
El papel masculino siempre es más rígido en
la sociedad que el femenino, limitando más
a los niños, siendo utilizado para convencer
a los niños de la conveniencia de jugar a “juegos de niños” métodos contundentes, como
es “el ridículo”. Se les hace ver que los juegos
femeninos son degradantes para un hombre,
y se les consigue convencer a los niños que
las niñas son inferiores, persuasión que
impregna también las convicciones de as
niñas, que empezaran a interiorizar la idea
de que los que hacen las cosas importantes
son los niños, de manera que se inicia un proceso progresivo de subvaloración personal y
pasividad que se manifestara en el futuro con
una actitud de espectadora, ayuda, complementación o servicio. Es por esto que creemos que la acción docente se plantea especialmente importante en el establecimiento
y modificación de actitudes, tanto en niños y
niñas, como en los padres, y en el mismo profesorado. Para cambiar, no basta con una
declaración general de principios, sino que
será necesaria una formación del profesorado que sensibilice al respecto y favorezca un
pensamiento plural y respetuoso de las diferencias, no sesgado en la valoración de estas.
También podrán influir en la diferenciación
sexual, otros factores, como son otros componentes de la familia, el grupo de iguales
(como hemos visto en la escuela), los medios
de comunicación (que suelen transmitir
modelos bastante estereotipados ligados al
sexo, y que se van asumiendo de manera
inconsciente), algunos libros de texto, así
como la estructura general de nuestra sociedad, que gracias a leyes como la “Ley de la
paridad”, parece que van empezando a cambiar, habiendo puestos importantes ocupados por mujeres.

La actuación desde la escuela infantil, por
tanto debe establecerse a distintos niveles:
* Debemos tener en cuenta el ambiente
sociocultural. Es necesario tenerlo muy en
cuenta, ya que la diferenciación sexual viene determinada en gran medida por éste. Por
ello el primer paso para trabajar la coeducación es conocer el entorno, sus estereotipos
de géneros más comunes, que influyen en el
alumnado, familiares y profesorado, dificultando el desarrollo integral de la personalidad infantil. Una vez recogidos los datos,
debemos estudiarlos desde el punto de vista coeducativo, analizando si en el medio que
nos rodea se da o no discriminación de sexos,
y reflexionar profundamente sobre si merece ser tenido en cuenta en el centro escolar
dentro de nuestras finalidades.
*Otro punto a analizar son los diversos
aspectos del centro que puedan incidir positiva o negativamente en la igualdad, con el
fin de tomar medidas correctivas. Entre los
elementos que debemos tener en cuenta
contamos por ejemplo con un reparto y
organización de funciones proporcional y
coherente con nuestras intenciones. También es necesario, tener en cuenta las actitudes del profesorado, como hemos comentado anteriormente, que muchas veces actúa
de manera diferente en función al sexo de
los niños y niñas, debiendo reflexionar sobre
el tipo de modelo que estamos transmitiendo, tanto consciente como inconscientemente. Debemos analizar comentarios, bromas, cotilleos, expectativas, incluso, el lenguaje utilizado, que es también una fuente
importante de sexismos, ya que debemos
cuidar las generalizaciones masculinas, que
alguna vez llevan a engaño. Algo que debemos no solo evitar sino también no fomentar en la escuela son los agrupamientos de
niños o de niñas, sino siempre intentar realizar grupos mixtos, al igual que evitar que
sean los niños lo que ocupen todo el espacio, mientras que las niñas se van quedando esquinadas. Los libros de textos, como
los cuentos, y todos los recursos y contenidos que enviamos a nuestros infantes, también debemos cuidarlos, descartando siempre los que tienen un marcado carácter
sexista, e incluso si no es imposible su descarte, tomaremos un papel crítico, sin dejar
que ese modelo sea asumido sin más, sino
siempre valorando la igualdad de género.
*El tercer eje a tener en cuenta, por lo que
hemos visto anteriormente, debe ser la relaciones con las familias. Hemos visto, que en
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las familias, muy especialmente, el padre y
la madre, se influye notablemente en la conformación de la personalidad del hijo o la
hija, así que será necesario conocer las expectativas que estos tienen con respecto a sus
hijos e hijas, para poder actuar en consecuencia. Además de tener charlas con los
padres y madres, otra forma de tratar con
ellos, es mediante actividades en el aula (se
pedirá ayuda tanto a hombres como a mujeres), con escuelas de padres y madres del
centro u organizando charlas (sobre modelos educativos, coeducación, que se aprende con los juegos,…), celebrando el día de la
mujer, campañas sobre juguetes nos sexistas,…Además podemos sugerir a los familiares, actividades para desarrollar en casa
con los niños y niñas, como es ayudar a guardar la ropa, poner y quitar la mesa,…Todas
realizadas de forma no estereotipadas, favo-

reciendo la participación de padres y madres,
procurando que ninguno realice una actividad propia de su sexo.
*Un cuarto eje a tratar de la propia actividad
con los niños y niñas en el aula. La actividad
fundamental en el aula de Educación Infantil es el juego, por lo que es necesario observar dichos juegos y actuar en consecuencia:
no prohibiendo a niños y niñas que jueguen
a determinados juegos por ser tradicionalmente considerando del otro sexo, fomentando la participación de ambos sexos, en
todo tipo de juegos, favorecer las actividades mixtas, y procurar que de vez en cuando las niñas asuman también tareas directivas en los juegos. Debemos facilitar la reflexión cuando surjan actuaciones estereotipadas, de manera que los niños y niñas
entiendan que no hay motivos para mantener dichos estereotipos.

*El último eje que vamos a tratar es el de la
actuación desde las Administraciones Educativas. Desde el Decreto 428/2008 que establece las enseñanzas correspondientes a la
educación infantil en Andalucía, y más específicamente desde la Ley 12/2007, del 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se establece
como principio básico, la incorporación de
la igualdad de género y coeducación en el
sistema educativo. Entre las medidas que se
proponen en esta ley para promover la igualdad de género están:
-Las Administraciones garantizarán proyectos coeducativos en los centros educativos
que promuevan la construcción de relaciones entre hombres y mujeres sobre criterios
de igualdad que ayuden a identificar y eliminar situaciones de discriminación y violencia de genero.
-Las Administraciones garantizarán que
todos los centros cuenten con una persona
responsable de coeducación con formación
específica que impulse la igualdad mediante actuaciones y actividades.
-Las Administraciones garantizarán que en
los libros de textos y materiales curriculares
se eliminen prejuicios y estereotipos sexistas o discriminatorios, valorando los que
mejor respondan a la coeducación.
-Las Administraciones incluirá en los planes
de formación inicial y continua del profesorado una preparación específica en materia
de desigualdad de oportunidades entre hombre y mujer, coeducación, violencia de género y educación sexual
Por lo tanto, actuando de una manera adecuada en educación infantil, donde se está
formando la personalidad del niño y la niña,
a través de estos 5 ejes que hemos propuesto, pensamos es posible llevar a cabo una
educación en igualdad de condiciones entre
hombres y mujeres, intentando poco a poco,
que la sociedad machista y represora de
mujeres que existió con gran vehemencia
hace unas décadas, y que de vez en cuando
se deja notaren la actualidad, vaya pasando
a un segundo lugar, dejando paso a una
sociedad libre y sin condiciones sexuales.
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[Antonia Raquel Martín Redondo · 76.016.072-Z]

Actualmente nos encontramos en un contexto educativo, donde el proceso de enseñanza y aprendizaje, se caracteriza por ser
intencional, sistemático y planificado. Es
intencional por el hecho de perseguir unas
finalidades concretas, basadas principalmente en el desarrollo y la formación plena de las personas. Y es sistemático y planificado, por el hecho de que este proceso
se encuentra programado, constituyéndose la programación como el tercer nivel de
concreción. Por lo que no debe concebirse, ni elaborarse, como algo independiente, sino que ha de entenderse como un eslabón que supone la culminación del proceso de planificación de la intervención educativa en su conjunto.
¿Qué es la programación?
Se define como “el proceso mediante el cual,
a partir del currículo oficial y de las decisiones generales del Proyecto curricular de la etapa correspondiente, se planifica el trabajo que
se va a desarrollar en el aula, dando lugar a
un conjunto de unidades didácticas secuenciadas para un ciclo determinado”. Pero además, este instrumento de intervención pedagógica, se ha ido perfilando a través de multitud de definiciones, sin ir más lejos la que
recoge el Diccionario de la Real Academia
de la lengua Española, que la define como
“la acción de idear y ordenar acciones para
realizar un proyecto”. O así como en su día
ilustraron Gimeno y Pérez Gómez, “la programación responde a un intento de racionalizar la práctica pedagógica de tal manera que ésta no discurra de forma arbitraria”.
Funciones de la programación infantil
Todas estas definiciones ponen de manifiesto las dos grandes funciones, que caracterizan la programación, y son la de hacer
explícitas las intenciones educativas, así
como servir de guía en la práctica pedagógica, ya que, como dijo Séneca, alguna vez
“nunca soplan vientos favorables para quien
no sabe a dónde va”. Pero además, engloba,
otra serie de funciones que son inherentes
al proceso educativo, como son:
· Planifica el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el aula, con el fin
de evitar improvisaciones incoherentes y
facilitar la detección de desajustes.
· Asegura la coherencia entre las intenciones
educativas de un centro, adoptadas en el Proyecto Educativo y Proyecto Curricular y la
práctica docente
· Ofrece el marco de referencia más próximo
para las adaptaciones curriculares individualizadas,(A.C.I) ya que en la Programación se
deben incluir las modificaciones precisas
para que un alumno/a siga progresando.

La programación
en Educación Infantil
· Proporciona elementos para el análisis, revisión y evaluación del Proyecto Educativo y
Proyecto Curricular, puesto que la programación se perfila como un instrumento privilegiado para revisarlos y evaluarlos.
· Facilita la reflexión sobre la práctica docente, puesto que la tarea de programar se convierte en un medio de investigación de la
propia intervención educativa.
· Y por último Facilita la progresiva implicación de los alumnos y las alumnas en su propio proceso de aprendizaje, así como de profesores y padres, ya que así lo prescribe el
Art.º 27.7 de la Constitución de 1978, que
establece la colaboración en el proceso educativo de todos los sectores implicados.
Para que se den estas funciones, la programación debe tener una serie de características.
Características de la programación
Una buena programación se caracteriza por
ser abierta y flexible, con el fin de introducir las adaptaciones curriculares necesarias.
Todo ello con la finalidad fundamental de
ofrecer respuestas educativas adaptadas a
las características y necesidades del alumnado del centro. Pero además, reúne otra
serie de propiedades o características fundamentales, como son:
· Adecuación, puesto que la programación
debe ajustarse a un contexto determinado,
contemplando la atención a los alumnos
que presenten dificultades de aprendizaje
o determinadas necesidades específicas de
apoyo educativo.
· Se caracteriza igualmente por la concreción, ya que la organización y secuencia de
objetivos y contenidos, organización de los
tiempos, espacios, recursos, agrupamientos del alumnado así como las unidades
didácticas a desarrollar, se encuentras especificadas y concretadas.
· Es viable, es decir que cuenta con los espacios, tiempos y recursos de los que se dispone y las actividades están al alcance de
todos/as.
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Proyecto de Trabajo:
Los gusanos de seda
[Carmen Vique Domene · 45.599.852-Y]

Justificación del proyecto
En nuestra vida profesional como docentes, sentimos la necesidad de hacer una
escuela más libre, más abierta, más creativa, donde la exploración y la experimentación ocupen un importante lugar para
llegar a la experiencia y al conocimiento.
Además, intentamos fomentar la socialización, la cooperación, el reparto de responsabilidades y el trabajo en equipo,
poniendo a los alumnos/as en conflictos,
para de este modo, prepararles para la vida.
Siguiendo a María Montesori (1870-1952):
“Educar es permitir el desarrollo, poniendo al niño/a en libertad, que no significa
abandono, sino actividad.” Partiendo de
esta premisa, debemos proponer a nuestros alumnos/as actividades interesantes
para ellos/as, funcionales, conectadas con
sus inquietudes e intereses y que desarrollen su creatividad.
El Proyecto de trabajo que estoy relatando, fue llevado a cabo en el curso 2002/
2003 con tres grupos de 25 niños y niñas
de tres años, en un centro situado en un
entorno rural, donde la colaboración familiar es muy fructífera. Al ver dicha colaboración, las seños, decidimos elaborar un
Proyecto en el cual se implicara a las familias de forma directa y en el cual los alumnos/as colaborasen unos con otros.
Hemos trabajado muy bien el Proyecto
debido a que los niños y niñas colaboraban mucho con los profesores, así como
las familias.
Hemos decidido la temática del Proyecto
a raíz de que varios alumnos/as vieron en
televisión un documental sobre los gusanos de seda y les suscitó gran interés, trasladando dicho interés al Centro y a sus
compañeros mediante el cuchicheo diario y las conversaciones en la Asamblea.
Con la llegada de la primavera nacen las
hojas de las moreras y con ellas los gusanos de seda. Debido a la abundancia de
moreras en la zona y a que algunos
niños/as tienen gusanos de seda y muestran mucho interés por ellos nos ha parecido interesante realizar un proyecto de
trabajo coincidiendo con la Unidad Didáctica “La primavera la sangre altera”.
Motivaciones y ventajas
En un primer lugar, queremos resaltar las

motivaciones que nos llevaron a realizar
dicha experiencia:
· Las conversaciones que mantuvimos las
seños: nos pareció una actividad novedosa y sugerente para el alumnado, una clara forma de romper la rutina.
· La expectación y curiosidad que suscitó
en el alumnado.
· Que coincida con el Centro de Interés
que estamos trabajando: La Primavera.
· La necesidad de hacer algo nuevo que nos
motive y motive al alumnado.
· Teníamos la posibilidad de conseguir y
cuidar gusanos de seda, observando su
metamorfosis, así como los espacios y
tiempos necesarios para ello.
Objetivos
Los objetivos que pretendemos conseguir
al realizar este Proyecto son:
-Conocer el ciclo vital de los gusanos de
seda y otras particularidades sobre estos
animales: forma, como se desplazan,
reproducción, alimentación, textura,
color…
-Fomentar actividades de respeto y cuidado hacia los animales
-Responsabilizarse del cuidado de los gusanos de seda.
-Mantener conversaciones con corrección.
-Elaborar y encuadernar un libro.
-Consultar información en manuales y
libros.
-Representar mediante diferentes medios
de expresión su estado de ánimo, pensamiento, y sentimientos.
Contenidos
Para conseguir los objetivos propuestos,
los contenidos que vamos a trabajar a lo
largo del Proyecto son los siguientes:
-El gusano de seda: Ciclo vital, desplazamiento, alimentación, partes del cuerpo,
reproducción.
-Fenómenos atmosféricos: el viento.
-Colores blanco, verde y marrón.
-Conceptos básicos: grande-medianopequeño; largo-corto; muchos-pocos; vivomuerto; forma alargada; rectángulo.
-Observación y descripción de los gusanos de seda.
-Dramatización de su desplazamiento.
-Clasificaciones y seriaciones de hojas y
de gusanos de seda.
-Representación con distintas técnicas
plásticas.

-Interés por los animales.
-Responsabilidad en su cuidado, limpieza
y alimentación.
-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los
animales.
-Respeto por las producciones propias y
ajenas.
Organización del taller
La metodología va ser activa, basada en la
observación directa y en la investigación
y búsqueda de información. Contaremos
con la ayuda de los padres/madres para la
realización de algunas actividades.
En un principio y siguiendo las ideas de
Tonucci, propusimos al alumnado si les
gustaría “aprender cosas” sobre el tema
tan en boga de esos días: los gusanos de
seda. La opinión general fue muy positiva: todos/as querían saber cosas sobre
estos bichitos tan curiosos. Por tanto, las
seños de 3 años, preparamos una reunión
con los papás y mamás para explicarles lo
que íbamos a trabajar, cuales eran nuestros objetivos y para pedirles su ayuda y
colaboración. En líneas generales a los
padres les gustó mucho la idea, y comentaron algunas anécdotas sobre su infancia, lo cual resultó muy enriquecedor y
divertido.
El siguiente paso fue hablar con los pequeños en Asamblea y hacer una lista en la
pizarra sobre lo que sabíamos de los gusanos de seda y lo que queríamos saber, que
habíamos oído sobre ellos, si los habíamos
visto, si alguno/a tenia, dónde podíamos
encontrar, etc.
Buscamos información: videos, libros, artículos, películas, fotografías, láminas, imágenes, etcétera. Para lo cual contamos con las
familias y su inestimable colaboración, sin
la que el Proyecto no hubiese sido posible.
Posteriormente, realizamos las distintas
actividades, la que más destaca por su continuidad es el cuidado y observación diaria de los gusanos y el libro diario con los
dibujos y explicaciones.
Organización espacio-temporal
En cuanto a la organización del tiempo,
fuimos lo más flexibles que pudimos e
intentamos respetar los ritmos grupales
e individuales. Dedicamos al Proyecto
todos los días un ratito tras el recreo y la
relajación.
Los espacios van a ser dinámicos y cambiantes. Usamos tanto el espacio del aula,
como el patio, hall de entrada y parque
externo al centro donde hay moreras. Creamos un rincón en el que se encontrarán
los gusanos de seda junto con fotografías,
pósters, dibujos y libros. Se llamaba el “rincón de los gusanos seda”.
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Materiales
Algunos de los materiales que empleamos
en el Proyecto fueron:
-Fotos sobre gusanos de seda en distintos
momentos de su desarrollo.
-Dibujos, pósters, láminas.
-Video documental.
-Hojas de morera.
-Gusanos de seda.
-Adivinanzas.
-Papel, lápiz, colores, tijeras, pegamento,
cola, fixo, gomets de colores, ceras, etc.
-Libros de animales.
Actividades
En líneas generales, las actividades que voy
a resaltar del Proyecto, porque me parecen más interesantes son:
-Observación de los gusanos de seda: sentados en el corcho, en círculo, observaremos a los gusanos de seda en distintos
momentos de su evolución y realizaremos
preguntas del tipo: ¿qué les ha pasado?,
¿cómo son ahora?, etc.
-Inventamos un cuento sobre los gusanos
de seda: pensaremos los nombres de los
protagonistas, cómo son, que les puede
ocurrir, cómo lo solucionamos, que pasa
al final e inventaremos un título para el
mismo. Las seños nos encargamos de
copiar el texto y los niños/as hicieron las
ilustraciones y los colorearon. Por último,
encuadernamos el cuento y lo llevamos a
casa.
-Clasificaciones y seriaciones de gusanos
de seda y hojas de morera por tamaño,
color, longitud, etc.
-Dramatizaciones de los movimientos de
los gusanos de seda: nos arrastramos por
el suelo como si fuésemos gusanos de seda.
Posteriormente nos arrastramos al son de
la música.
-Recolecta de hojas de morera: Aprovechando el buen tiempo que hace (pues estamos
en primavera), haremos una salida (previa
autorización de los padres) a un paraje cercano a recolectar hojas de morera.
-Cuidamos a los gusanos de seda: cada día
un niño/a se encarga de cuidar a los gusanos y de darles de comer hojas de morera.
-Buscar en libros y manuales información
sobre los gusanos de seda y traerlo a clase. Para ello contamos con la ayuda de las
familias.
-Colocar carteles en la clase con palabras
escritas como por ejemplo: gusano, seda,
hoja, morera, etc. y su correspondiente
dibujo.
-Imitar los movimientos de la mariposa
volando.
-Ordenar imágenes de los gusanos de seda
en distintos momentos de su desarrollo.

-Dibujar a los gusanos de seda en las distintas etapas de su desarrollo con distintos materiales y técnicas: pintura de dedos,
ceras, lápices de colores, etc.
-Traer prendas de seda de casa y describir
cómo son, textura, color, grosor, etc.
Evaluación del proyecto de trabajo
El resultado del Proyecto de Trabajo fue
muy positivo y se decidió repetirlo cada
año con la llegada de la Primavera y el nacimiento de los gusanos de seda, con los tres
niveles: 3, 4 y 5 años. Los niños/as de la
clase estuvieron muy participativos e interesados en los cambios que se producen
en estos pequeños animalitos, en el aula
se respiraba ilusión y alegría, compañerismo y cooperación. Ha sido una experiencia que ha potenciado valores personales
y sociales positivos. Lo que más les gustó
a los niños/as fue salir a recolectar hojas
de morera, cada vez que teníamos que ir,
se ponían impacientes y todos querían
coger las mejores hojas para nuestros gusanitos. El aspecto negativo, fue que no a
todos los niños/as les tocó su turno para
cuidar de nuestras pequeñas mascotas y
se peleaban por hacerlo, pero le pusimos
solución con el reparto de tareas en un
mismo día. Otros querían llevarse los gusanos a casa, no terminaban de entender que
se trataba de unas mascotas para toda la
clase y uno incluso se metió un gusano en
el bolsillo A algunos niños/as les gustaron
tanto estos animales que buscaron huevos con sus familias y los cuidaron en casa,
lo cual es muy positivo pues les hace más
responsables y autónomos, es un paso más
en el caminito de hacerse mayores.
Podría rellenar páginas y páginas con anécdotas graciosas y curiosas y algunas un
poquito triste, pero no se trata de eso, sino
de animaos a que repitáis esta mágica
experiencia en la cual todos sacamos el
niño/a que llevamos dentro a la vez que
nuestro lado más maduro y responsable.
Para concluir, citaré los criterios de evaluación que tuve en cuenta a la hora de
evaluar al alumnado.
Criterios de evaluación
-¿Conoce el ciclo vital de los gusanos de
seda y otras peculiaridades sobre ellos?
-¿Tiene actitudes de respeto y cuidado
hacia los animales?
-¿Se responsabiliza del cuidado de los gusanos de seda el día que le toca?
-¿Consulta información en libros y manuales?
-¿Elabora y encuaderna su libro?
-¿Representa mediante distintos medios
de expresión su estado de ánimo, pensamiento y sentimientos?

Conclusiones
Para finalizar diré que este Proyecto ha sido
una experiencia muy bonita, enriquecedora, divertida, graciosa, con momentos tristes, de enfado y rabieta, de sentarse a reflexionar, a realizar cambios y modificaciones.
Ha merecido la pena el tiempo y los recursos empleados, porque al final, el balance
de la experiencia ha sido positivo: hemos
aprendido cosas, todos/as: las seños, las
familias y los niños y niñas, hemos aprendido sobre los gusanos de seda, sobre nosotros mismos y sobre los demás, los unos
de los otros. Nos hemos sentido realizados
y felices de ver la experiencia tan bonita que
hemos creado a través de un documental.
Repetiremos y lo haremos cada año con ilusiones renovadas.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
DÍEZ NAVARRO, CARMEN: “LA OREJA VERDE DE
LA ESCUELA: TRABAJO POR PROYECTOS Y VIDA
COTIDIANA EN LA ESCUELA INFANTIL”. EDICIONES
LA TORRE. PROYECTO DIDÁCTICO QUIRÓN (1995).
DÍEZ NAVARRO, CARMEN: “UN DIARIO DE CLASE
NO DEL TODO PEDAGÓGICO: TRABAJO POR PROYECTOS Y VIDA COTIDIANA EN LA ESCUELA INFANTIL”. EDICIONES LA TORRE. PROYECTO DIDÁCTICO QUIRÓN (1996).
MONTESSORI, MARÍA: “LA EDUCACIÓN LIBERADORA”. ED. DESCLÉE DE BOUVER.
TONUCCI, FRANCESCO: “ENSEÑAR O APRENDER?:
LA ESCUELA COMO INVESTIGACIÓN QUINCE AÑOS
DESPUÉS”.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 17/2007.
REAL DECRETO 1537/03 QUE REGULA LOS ESPACIOS Y REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS.
LEY DE EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA.
DECRETO 428/2008, DE 29 DE JULIO POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN
INFANTIL EN ANDALUCÍA.
DECRETO 328/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS
ESCUELAS INFANTILES DE SEGUNDO CICLO, DE
LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y DE LOS CENTROS PÚBLICOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
ORDEN DEL 5 DE AGOSTO DE 2008, POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2008, POR LA QUE
SE REGULA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO QUE CURSA LA EDUCACIÓN BÁSICA
EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA.

Didáctica

270

ae >> número 55

Los juegos populares infantiles III
[Antonia Raquel Martín Redondo · 76.016.072-Z]

Pío, pío.- Se elige a un jefe de juego y a
otro que se “la queda”. El jefe se sienta en
una silla, y el que se “la queda” o “burro”
se encorva con la cabeza en las piernas del
jefe, hacia abajo para que no pueda ver
nada. El resto de niños se sitúan frente al
jefe y empieza el juego. El jefe elige a uno
de los participantes con un gesto y éste se
levanta y le da un “pellizquito” al que está
agachado. El jefe le indica que busque a
la persona que le ha pellizcado y mientras
se canta esta canción:
¡Pio, pio,
que yo no he sido!
¡Pio, pio,
que yo no he sido!
Si acierta, se cambian las posiciones. El
descubierto será el nuevo “burro” y el otro
niño se pone con los demás compañeros.
Los milanos.- Pueden jugar varios participantes, uno de ellos hace de Milano, otro
de Mariquita la de atrás y la madre, mientras que los demás son pollos. El milano
se aleja del lugar donde están los pollos y
mientras cantan:
Si va mi madre a misa,
yo con los pollos.
Si vienen los milanos,
le doy un pollo.
Mariquita la de atrás,
Si madre
ve a ver que hacen los milanos.

(Y cada vez que va a ver, dice algo diferente, se está poniendo los pantalones, está
bajando las escaleras, está pegando a la
puerta…)
Pom, Pom, (Los milanos)
¿Quién es?
Los milanos.
¿Qué queréis?
Un cachito pan y queso.
No lo hay.
Pues me meo.
Pues lo recojo.
Pues me cago.
Pues lo recojo.
Voy a buscar a mi mamá.
Y en el momento que se va, el milano
empieza a intentar coger a los pollos que
huyen, hasta que llega la mama. A los que
coge se ponen en el grupo de los milanos.
Los países.- Este juego se hace al aire libre,
con una pelota y una cantidad aproximada de 8 a 15 niños. Cada niño elige un país
y se colocan todos alrededor de un jugador que está en el centro con la pelota. Éste,
debe lanzar la pelota hacia arriba y gritar
el nombre de un país que esté entre los
participantes. El jugador que represente a
dicho país, debe correr a buscar la pelota,
mientras todos los demás jugadores corren
lejos. Al coger la pelota, el jugador debe
gritar “alto” y todos los participantes deben
parar y quedarse de pie en el lugar. Luego,
el jugador que tiene la pelota, debe acer-

carse con un paso (o los que se determinen previamente) al jugador más cercano
y lanzarle la pelota, si logra alcanzarlo, será
el turno del jugador golpeado.
Churro, mediamanga, mangotero.- Los
jugadores del equipo que para se colocan
en fila, el primero apoyado de espalda contra una pared o similar, los demás agachados con su cabeza entre las piernas del
siguiente jugador, formando una especie
de barrera alargada. Los jugadores del
equipo contrario saltan uno por uno por
encima del final de la barrera intentando
llegar lo más adelante posible, y han de
quedarse sentados en el sitio en el que
caen; pueden ayudarse impulsándose con
las manos. Si no consiguen meter a todos
los jugadores sobre la barrera de contrarios, pierden y pasan a parar.
Una vez que todos han saltado, el primero
que lo ha hecho dice churro, mediamanga,
mangotero, adivina qué es lo primero u otras
fórmulas parecidas, y pasa a apoyar su
mano en el antebrazo contrario (churro),
en mitad del brazo (mediamanga) o en su
otra mano (mangotero). Si el equipo que
para adivina dónde tiene la mano, se invierten los papeles de los equipos. Lógicamente el primer jugador de la barrera, que ve lo
que pasa, no puede hablar. Si no lo adivina
o la barrera de jugadores se derrumba antes
de tiempo, se mantienen los papeles de los
dos equipos. Y así sucesivamente.
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[Naiara Gayangos Sánchez · 75.719.568-A]

Hoy en día, no cabe duda de que la Educación Infantil es una etapa imprescindible en la educación de niños y niñas. Esta
educación es una tarea compartida entre
padres y educadores, cuyo fin es favorecer
el desarrollo integral del niño y la niña.
Según el objetivo 6 del área de Lenguajes:
Comunicación y Representación, de la
ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que
se desarrolla el Currículo Correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía,
uno de los objetivos de la etapa infantil es
“Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las manifestaciones propias de los lenguajes corporal,
musical y plástico y recreándolos como códigos de expresión personal, de valores ideas,
necesidades, intereses, emociones, etc.”. También se hace referencia a la expresión plástica en el Bloque III: Lenguaje artístico:
musical y plástico.
Evolución de la expresión plástica
Existen una serie de etapas en la evolución
de la expresión plástica. Dichas etapas son
consideradas como “puntos intermedios
en el curso del desarrollo” (Lowenfeld,
1958). Las etapas en el periodo que nos
ocupan son:
1. Etapa del garabateo (18-43 meses): el
manejo del instrumento gráfico marca el inicio de la etapa. Encontramos tres subetapas:
-Garabato desordenado: son trazos impulsivos, más o menos rectilíneos o curvos,
de longitud variable que a menudo sobresalen del papel.
-Garabato controlado: el niño o la niña
se da cuenta de que su ojo puede guiar a
su mano y que la puede controlar.
-Garabato con nombre: aparece la función
simbólica, el grafismo. El trazo realizado
no tiene parecido con el objeto que intenta representar.
2. Etapa preesquematica (3-6 años): se
caracteriza porque:
-El niño/a dibuja lo que sabe del objeto.
-Hace una representación gráfica del
esquema corporal.
-Dibuja los espacios flotando en él, siguiendo un orden arbitrario.
-Utiliza el color estableciendo una relación
afectiva.
Elementos básicos el lenguaje plástico
Los elementos básicos del lenguaje plástico
son la línea, el color, el volumen y la forma.
· El color: antes de los cuatro años tiene
una importancia secundaria para el
niño/a. A partir de los cinco años, comienza a distinguir los colores de las cosas, así,
a partir de ahora utilizará el mismo color
para un determinado objeto.

La expresión plástica
en Educación Infantil

· El volumen: al final de la etapa infantil
aparecen representaciones como “los rayos
x”, donde se dibuja el exterior e interior de
los objetos, o la “vista de pájaro”, donde los
elementos se dibujan vistos desde arriba.
· Las formas: el progresivo dominio del trazo permite al niño/a explorar las primeras
formas gráficas. Esto supone el inicio de
la fase del “ideograma” donde el niño/a
representa objetos y denomina sus trazos
con forma.
· La línea: el niño/a pasa desde el garabato
desordenado, pasando por el controlado y
terminando con el garabato con nombre.
Evaluación de la expresión plástica
La expresión plástica de este periodo es
susceptible de valoración en su proceso, y
es posible y necesario determinar los logros
y el avance de los niños y niñas en sus habilidades plásticas. Debe valorarse:
-La adecuación de las realizaciones plásticas del niño o de la niña a las etapas del
desarrollo gráfico infantil.
-El manejo de materiales, las habilidades
de precisión en el movimiento de brazos,
dedos, etcétera.
-La disposición de los niños y niñas en
la realización de actividades grupales.
-El disfrute y goce de los niños y niñas en
la realización de las actividades plásticas.
-La apreciación, respeto y valoración de las
manifestaciones plásticas más significativas de la propia Comunidad Autónoma.
Modelos y estereotipos
Los niños/as experimentan las influencias

de los adultos en sus trabajos artísticos,
ya sea tanto en casa como en la escuela.
La copia es con frecuencia el resultado de
una pedagogía inadecuada, por ello habría
que analizar cómo se planteó la actividad
y si era adecuada para ese niño/a y a su
nivel cognitivo y motor.
Sugerencias para los modelos y estereotipos plásticos:
-Hay que evitar el estereotipo plástico.
-No hay que dar modelos a imitar.
-No dar actividades de relleno.
-Valorar las producciones propias, teniendo en cuenta las características y posibilidades de cada niño y niña.
En conclusión, un adecuado desarrollo de
la expresión plástica desde los primeros años
de vida es de vital importancia, pues favorece el desarrollo humano y la adquisición
de nuevas capacidades en los niños y niñas.
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Érase una vez... Andalucía
[Javier Carmona Herrera · 78.972.252-G]

Érase una vez, una madre con ocho hijos
que cada noche se sentaba junto a la chimenea y les contaba historias de su pasado, batallas que vivió en su juventud y
acontecimientos que cambiaron su vida.
En cada historia, aquella madre describía
a la perfección cada personaje que había
significado algo importante en su vida y
los presentaba con todo el orgullo del mundo, ante el asombro de sus hijos que no
perdían detalle.
Una noche, un hijo le preguntó:
-¡Mamá, ¿con cuántas familias diferentes
has vivido en tu juventud?!Esta pregunta desembocó en una increíble historia que todos escuchaban con
atención. La madre, confesó que habían
sido varias las familias con las que había
convivido de pequeña, por lo que había
aprendido mucho al observar las costumbres de todas y cada una de ellas.
-La primera familia que me acogió era
conocida como la familia de los feniciosdijo la madre.
-Durante varios años, estuve viajando de
casa en casa y aprendiendo las costumbres
y las culturas de cada una de estas familias,
¡que se peleaban por acogerme!-explicaba
provocando en sus hijos la intriga:
-Fueron muchas las familias por las que
pasé, e incluso me cambiaban el nombre
¡qué locos!, los griegos me llamaban “Bética”, pasé por las familias de los cartaginenses, los visigodos y los bizantinos, hasta
que me acogió durante varios años la familia de los musulmanes, que decidieron que
el nombre que tenía no les gustaba, y me
llamaron “Al-Ándalus”.
De esta manera, la madre le explicaba a
los hijos que fue muy positiva para ella la
convivencia con diversas culturas, ya que
aprendió mucho de todas ellas y, de hecho,
siempre les había enseñado a sus hijos que
las diferencias entre las personas no hacen
más que enriquecer a todos los que tienen
la suerte de disfrutarla.
-¿Y qué ocurrió después mamá? ¿Te quedaste a vivir para siempre con la familia de
los musulmanes?-preguntó otro de sus
hijos. A lo que la madre contestó:
-¡Nooo! Pasé un largo tiempo con la familia de los musulmanes, pero unos señores
que aseguraban ser reyes decidieron que
yo debía estar con ellos, creo que se llamaban… ¡ups, no me acuerdo muy bien! Pero
todo el mundo se refería a ellos como los
reyes católicos. A los musulmanes no les

gustó perderme, y supongo que por eso se
marcharon enfadados con estos católicos.
A medida que los hijos descubrían detalles de la historia, comprendían el origen
de la sabiduría que su madre siempre había
expandido. De repente, la mamá sacó un
viejo álbum de fotos en el que atesoraba
grandes recuerdos de todas y cada una de
las familias por las que había pasado, y
explicó:
-Observad chicos, todas las familias que
me acogieron por un tiempo me iban
dejando regalos y recuerdos de su cultura. “Una fortaleza roja con un patio de leones, un lugar de rezo árabe con arcos rojos
y blancos, unas murallas en el sur que
simulan el malecón de la habana, una catedral que posee una veleta desde la que
observamos el gran río, etc. y muchísimos
lugares, comidas, costumbres o palabras
que hoy en día, aún utilizamos”.
En ese momento, no se sabe muy bien por
qué, todos y cada uno de los ocho hijos que
escuchaban con atención se sintieron identificados con esas fotos, y muchas de ellas
le resultaban muy pero que muy familiar…
Al día siguiente, los hijos aguardaban la
noche para reunirse de nuevo a la luz de
la lumbre con mil preguntas y escuchar
con atención la dulce voz de su madre, que
les transmitía paz y conocimientos al mismo tiempo.
-¡Háblanos de tus amigos y amigas mamá!
¿Qué recuerdos conservas de ellos? ¿Quiénes significaron mucho para ti? ¿Qué hicieron?-preguntaban todos a la vez-.
-¡Poco a poco hijos!-. Replicó la madre.
-Recuerdo a muchísimos amigos y amigas
que me acompañaron en mis aventuras,
tantos que soy incapaz de recordarlos a
todos-. Y prosiguió la madre intentando
hacer memoria:
-Recuerdo que cuando me acogió la familia de los reyes católicos, hice una amistad
muy peculiar con un personaje llamado
Cristóbal, pero le gustaba mucho viajar en
barco y jugar a los exploradores, así que
nos veíamos muy pocas veces. También
recuerdo a una amiga muy inconformista
que le gustaba luchar por sus derechos y
engrandecer la figura de la mujer, la verdad que me caía muy bien, jeje. Se llamaba Victoria, y hacía honor a su nombre con
cada paso que daba, pero por culpa de las
“guerrillas entre familias” tuvo que irse
muy lejos y nos perdimos la pista. A veces
me escribía desde Francia e incluso desde México, y me daba mucha alegría-.

-También recuerdo a muchísimos amigos
a los que les gustaba escribir, se agrupaban por generaciones y se hicieron muy
famosos. Recuerdo algunos con los que yo
hablaba a menudo como el pequeño Federico, Rafael el marinero, mi amigo Vicente o el gran Juan Ramón, pero algunos de
ellos también tuvieron que separarse de
mí por culpa de más peleas entre las personas-. Decía la madre resignada…
En ese momento, uno de sus hijos preguntó muy extrañado: -¡Mamá!, ¿por qué siempre estaban las familias peleándose? ¡Así
solo conseguían que todos estuvieran tristes y se marcharan!
-¡Pues no lo sé hijo mío!-respondió la
madre mirando el fuego.
-Es una de las preguntas que siempre me
he hecho y nunca he encontrado la respuesta-. Dijo la madre con evidentes signos de tristeza…
-Bueno mamá, no te preocupes, sigue
hablándonos de tus amigos, que así te
pones más contenta.-Dijo el hijo mayor
para animar un poco a su madre.
-Sí, es mejor así-. Contestó la madre esbozando una sonrisa.
-He conocido a muchos amigos aficionados a la música, y la verdad es que ¡no se
les daba nada mal!, tuve una gran amistad
con un chico llamado Manuel, y no sé porqué de decían algo de “Falla” porque para
mi gusto su música no fallaba nunca, pero
también se marchó muy lejos, aunque desde allí me enviaba sus canciones y yo le
enviaba cartas en las que le decía que lo
echaba de menos. Recuerdo al pequeño
Paco y su guitarra, siempre junto a su amigo José, aunque recuerdo que le llamaban
de otra manera…a Rocío y su gran voz y a
muchos otros que cada día, incluso en la
actualidad, me regalan sus canciones y me
hacen muy feliz-. Decía la orgullosa madre,
que derrochaba una gran felicidad al nombrar a cada uno de sus amigos.
En un tono más melancólico, y mirando
entusiasmada a cada uno de sus ocho
hijos, continuaba:
-Cada 28 de febrero, cumplo un añito más
y, aunque debería sentirme más vieja cada
vez, la verdad es que cada día me siento
más joven al recordar todas esas canciones y poemas que mis amigos me dedicaban y hoy me siguen dedicando-.
El más curioso de sus hijos no perdía detalle de todo lo que su madre le contaba cada
día, buscando mil preguntas para hacerle y
aprendiendo de cada historia para contárselas a sus amigos. Pero había una pregunta que nunca le había hecho y por la que
sentía especial curiosidad, y esa noche no
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lo pensó y decidió preguntársela a su madre:
-Mamá, ¿tú tienes familia? Quiero decir...
¿Tienes padres y hermanos?-.
La madre sonrió mirando al hijo y le contestó con dulzura:
-Así es hijo, yo también tengo padre y
madre. De mi padre os he hablado de en
más de una ocasión, se llamaba Blas, y fue
el que hizo posible que yo naciera y me
convirtiese en la mujer libre que hoy soy.
Me enseñó casi todo lo que os he enseñado en esta casa: nuestro himno, nuestro
escudo e incluso el amor a nuestros colores verdes y blancos-. Explicó la madre
emocionada.
-¿Y tu mamá y tus hermanos? ¿Dónde
están? ¿Quiénes son?-. Replicaba el hijo
con impaciencia.
-Tengo muchísimos hermanos y hermanas
repartidos por el norte de nuestra tierra,
unos más cercanos a nosotros que otros.
En concreto somos diecisiete hermanos en
total, que convivimos en paz y armonía
haciendo feliz a nuestra madre, España. Ella
es la que se encarga de que todos nosotros tengamos unos derechos y unos deberes que cumplir, a través de las normas que
ella promulgó en nuestra casa, y que todos
debemos cumplir. A estas normas, nuestra
madre las llama “La Constitución”-.
Y así, todos los hijos iban descubriendo
cada día un poco más acerca del origen de
su familia y comprendiendo así que las
diferencias entre ellos son causa de enriquecimiento personal y cultural, y que
todos tenemos algo que aprender de los
demás.
Gracias a muchos sacrificios llevados a
cabo en el pasado por personajes ilustres
de nuestra tierra hoy podemos disfrutar
de libertad, de igualdad y de justicia.
¡Ahora te toca a ti descubrir quiénes son los
protagonistas de la lectura, los personajes
ilustres que aparecen, los monumentos y
las diferentes culturas!

Juegos de sorteos y rifas infantiles
[Antonia Raquel Martín Redondo · 76.016.072-Z]

Algunas fórmulas son juegos en sí mismos:
Piedra-Papel-Tijera: Es un juego de manos
en el que existen tres elementos. La piedra
que vence a la tijera rompiéndola; la tijera que vencen al papel cortándolo; y el papel que vence a la piedra envolviéndola.
Jugar a los chinos: El popular juego de
“los chinos”, consiste en acertar entre un
grupo de compa-ñeros, las monedas que
encierran sus manos. Eso sí, se cuenta
con la certeza de las monedas que uno
mismo puede llevar en la suya y con la
norma de que el resto de los compañeros de mesa pueden llevar un máximo de
tres y un mínimo de cero. El éxito se
alcanza acertando el número total de
monedas, si bien, no existen ganadores
sino un solo perdedor.
Pares o nones: Es un juego de manos, en
el cual la probabilidad es un factor importante. Se juega por dos participantes.
Antes de jugar, los participantes se ponen
de acuerdo de quien elige pares y quien
nones, a continuación muestran sus
dedos y se contará el total para ver quien
ha acertado.
Moneda al aire (cara o cruz, cara o ceca,
cara o sello...).
Sacar pajitas: le toca al que saque la de
mayor o menor tamaño.
Pies o Echarlo a pies: Los capitanes de los
equipos se ponen uno enfrente del otro
a cierta distancia. Por turno, se van acercando poniendo los pies uno delante del
otro. Cuando están cerca si el pie monta
y cabe (pisa al del contrario y cabe perpendicularmente en el hueco disponible), gana, si solo cabe, se vuelve a empezar. Se usa para elegir campo, seleccionar los componentes del equipo, etc.
Dedos o Echarlo a dedos: Se utiliza cuan-

do hay que escoger a una persona entre
un grupo reducido (de 3 a 5). Uno de ellos,
el que está rifando, se coloca de espaldas
al resto del grupo y colocando su mano a
la espalda saca tantos dedos como personas elegibles haya. Cada uno de los que se
eligen, señala -sin tocarlo -uno de esos
dedos, y el dedo que queda sin señalar
corresponde al que está rifando. Una vez
que todos han seleccionado su dedo, el
que rifa se da la vuelta y se muerde al azar
uno de los dedos, que corresponderá al
elegido.
Y para librarse…
Arroz con leche que no me la echen.
Canciones de rifa y sorteos
Don Juan de Villanaranja
Don Juan de Villanaranja
lo bien que fuma
lo bien que canta
tiene la barriga llena
de vino tinto
de vino azul.
¿A quién salvas tú?
Pase misí
Pase misí
pase misá
el de delante corre mucho
y el de atrás se quedará.
Una mosca puñetera
Una mosca puñetera
se cagó en la carretera
pim, pam, fuera.
Una dola, tela, catola
Una dola, tela, catola
quila quilete
estaba la reina
en un café.
En un café se rifa un pez,
a ver a quien le toca
el número 10.
Uno, dos, tres…
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Enfoque educativo del autismo
[Raquel Jiménez Couce · 05.909.020-K]

Aún no se ha encontrado ningún tratamiento médico o psicológico que cure los
trastornos del autismo. Se han elaborado
numerosas propuestas, pero no han conseguido una buena eficacia. Así surge la
necesidad de plantear una evaluación cuidadosamente controlada, dado que se producen muchas mejorías espontáneas fuera de todo tratamiento en ciertos sujetos
autistas, sobre todo en los que tienen un
coeficiente intelectual alto.
Existen gran variedad de métodos y técnicas que se usan en la educación de los
niños autista: muchos profesores usan una
combinación de métodos; algunos intentan identificar un estilo de aprendizaje
individual para cada estudiante y adaptan
la actividad curricular y el material a ese
estilo de aprendizaje. Por ejemplo, muchos
niños con autismo son buenos aprendices
visuales. Los profesores suelen utilizar
dibujos, gráficos y representaciones visuales durante la enseñanza; cualquier material desarrollado para niños con dificultades de aprendizaje que sean buenos aprendices visuales será también útil para enseñar a niños autistas. Y también se usa
material específico para niños con capacidades de aprendizaje a través del tacto
(material de Montessori).
Los autistas tienen dificultades para generalizar conceptos, y para eso hay una técnica muy buena para compensar esta dificultad, que consiste en darles muchas
oportunidades de practicar sus habilidades en situaciones reales, y no sólo con
ejemplos figurados. Ejemplos: utilizar dinero real para enseñarles el manejo de éste;
alimentos reales para enseñarles las comidas, la cocina y la nutrición; usar lugares
públicos reales (tiendas, bibliotecas, etc.)
para que aprendan pautas de comportamiento en sitios públicos; etcétera.
Una educación adaptada a los niños autistas puede disminuir los trastornos del comportamiento y el desarrollo de las capacidades útiles. No se pueden enseñar directamente las relaciones y la empatía sociales, pero una educación apropiada ayuda
indirectamente a estos niños a establecer
relaciones más próximas y afectivas, aunque sean anormales, con su familia y sus
educadores.
Los niños autistas, por el hecho de sus trastornos del desarrollo, encuentran el
ambiente social amenazante y terrorífico
como consecuencia de su constante cam-

bio y de sus demandas. El mundo de los objetos es mucho más fácil de aprender, ya
que éstos son comparativamente invariables, sin que formulen demandas. El papel
de la educación consiste en ayudar a los
niños autistas a comprender mejor el ambiente social y alentar las capacidades necesarias hasta el límite de sus potenciales.
El educador debe utilizar sus conocimientos, su experiencia e imaginación para
entrar en el mundo del niño autista y comprender lo que produce un niño feliz o infeliz, tranquilo o ansioso. Aunque los niños
autistas tengan en común los trastornos
fundamentales de la imaginación, de la comunicación y de las relaciones sociales, así
como las actividades repetitivas estereotipadas, cada uno presenta sus propios déficits, sus capacidades, su comportamiento
y su temperamento. Cada niño autista necesita un programa pedagógico adaptado.
Lo primero que hay que hacer es una cuidadosa exploración. A través de la observación directa del niño y de las entrevistas con los padres, se obtiene la historia
detallada del desarrollo del pequeño, así
como de las capacidades, déficits y comportamientos del niño. Y también se debe
hacer una exploración psicológica, que
permita estudiar las capacidades visoespaciales, el lenguaje, comportamiento
social, capacidades de autonomía práctica, coordinación motriz y el desarrollo de
las actividades imaginativas y creativas.
Antes de iniciar cualquier tipo de enseñanza se tiene que disminuir la agitación desorganizada tan frecuente en los niños
autistas; su ambiente les debe dar seguridad, calma y confianza. Es necesario una
observación profunda de cada niño durante un cierto tiempo para identificar los factores que provocan los trastornos del comportamiento, ya que si se conocen las razones es mucho más fácil encontrar las formas constructivas de actuación.
Se deben evitar las modificaciones de los
hábitos del ambiente físico del niño, y los
que sean necesarios se introducirán progresivamente. Se debe también prever que
los niños autistas a veces no comprenden
las órdenes verbales o de las situaciones
sociales, ya que esto provocará más trastornos en su comportamiento. Hay que evitar también los sonidos demasiado fuertes, puesto que asustan al niño. Otra cosa
que puede ocurrir es que el niño tenga un
acceso de cólera por razones desconocidas, no existiendo medio de detenerlas. Lo

único que puede hacer el adulto en estos
casos será estar tranquilo y transmitir seguridad. Cualquier actividad que forme parte del repertorio del niño necesita ser repetido varias veces, por eso la repetición es
una de las técnicas eficaces utilizadas por
los educadores. A pesar de ello, cada vez
que se enseña una nueva capacidad, el niño
va a resistirse a entrar en el nuevo centro
de interés. Pero una concentración global
en las actividades repetitivas impide al niño
aprender los otros aspectos de su entorno.
Además, las rutinas del ambiente pueden
llegar a dominar a toda la familia.
Una de las funciones de la repetición parece proporcionar al niño una cierta seguridad en el mundo. Lo que hay que hacer es
aceptar las actividades repetitivas que no
impliquen ningún inconveniente, e intentar disminuir o detener progresivamente
aquellas que provoquen mayores problemas para el niño o para su familia. El principio general del cambio progresivo puede adaptarse a toda clase de actividades
repetitivas y con frecuencia permite disminuir o eliminar el trastorno fundamental.
Para llevar a cabo un adecuado aprendizaje de las capacidades prácticas, hay que
tener en cuenta que durante la educación
del niño autista es esencial empezar en un
nivel inferior al desarrollo real, ya que así
el educador se asegura de que el niño
empiece con éxitos, dándole al niño unas
asociaciones placenteras.
Un problema educativo constante es la
incomprensión por parte del niño autista
de la significación de las comunicaciones
verbales y no verbales. Cualquiera que sea
su nivel aparente de capacidad, la mayoría de estos niños tienen unas débiles posibilidades de atención, sobre todo para una
nueva información. Al menos una vez al
día son necesarias las lecciones particulares individuales, aunque también es
importante que el niño trabaje en grupo.
Y es bueno enseñar al niño actividades de
la vida cotidiana, aunque esto no resulte
fácil para él. Los niños autistas que tienen
muy poca capacidad de imitación pueden
ser ayudados mediante la demostración
de las acciones requeridas.
Los trastornos de la comprensión pueden
mejorarse mediante el uso de la palabra. Se
pueden dar órdenes simples guiando físicamente al niño a través de movimientos apropiados (sentarse, acercarse...) la complejidad de las órdenes va aumentando en función de los progresos del niño; para un nivel
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más elevado se pueden usar las demostraciones prácticas y los dibujos para el aprendizaje de la comprensión del lenguaje.
La música puede servir de ayuda para el
lenguaje. El desarrollo del lenguaje debe
ser una actividad agradable para el niño.
Se deben animar y apoyar la comprensión
y la expresión durante las actividades cotidianas, principalmente las que utilizan las
asociaciones agradables como la preparación de comidas, alimentación, viajes etc.
Hay tres principios muy importantes:
El educador debe tener en cuenta siempre
el nivel exacto de la comprensión del niño
y adaptar su propio lenguaje, modificándolo muy progresivamente.
Cuando se habla con un niño autista hay
que hacerlo de una forma clara y bastante lenta, dejando al niño el tiempo necesario para aprender el significado de sus
palabras.
Como el nivel de atención del niño fluctúa,
se tiene que “conversar” con él cuando éste

esté interesado y no cuando se distraiga.
Cuando un niño autista repita constantemente las mismas preguntas, lo mejor es
contestar sólo una vez a ellas, ya que resulta un método bastante eficaz. En cuanto
a la comunicación no verbal, la significación y utilización de las expresiones faciales y de los gestos tienen que aprenderse
mediante espejos, fotografías y registros
en vídeo. Pero desgraciadamente suelen
existir tantas dificultades para los signos
como para el lenguaje.
En muchos niños autistas se muestra una
mejoría espontánea en su desarrollo hasta
la edad adulta, a pesar de que haya un ligero aumento en la adolescencia. La terapéutica más eficaz es proponer una educación
apropiada y períodos de ocio a lo largo de la
infancia y la adolescencia, y una actividad
profesional adaptada y de ocio para la edad
adulta. Los padres deben ser compañeros
interesados plenamente en este enfoque; el
tratamiento médico llega a veces a dismi-

nuir los trastornos de comportamiento, pero
debe ser utilizado con preocupación.
La esperanza principal en el futuro consiste en la identificación de la anomalía
neuropatológica precisa responsable del
comportamiento, que permite proponer
una prevención y un tratamiento eficaces.
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[Elisa Martín Santos · 42.189.841-K]

Llegó el gran momento en el que el niño da
el salto hacia el mundo, abandonado durante largas horas lo que constituía su nido hasta el momento. De la mano de sus padres, un
poco asustado quizá, repeinado y con una flamante cartera, se dirige hacia un nuevo umbral que ahora tendrá que atravesar. Sus límites se han expandido considerablemente.
La elección del colegio da más de un quebradero de cabeza a los padres. Hay muchos criterios al respecto: económicos, académicos,
religiosos, políticos... Pero, ¿cuántos son los
que buscan alguno que atienda sus verdaderas necesidades? Yo les invito a tratar de recordar coma éramos y cómo sentíamos cuando
nosotros mismos pasábamos por esa etapa,
y en función de ello elegir lo más adecuado.
No se trata de reproducir nuestra historia de
adultos en ellos, convirtiéndoles en pequeños ejecutivos de gran cartera atiborrada de
libros que memorizar, sino de permitirles ser
lo que son, niños, y que puedan acercarse a
comprender el mundo a través del arte, la belleza y el despliegue de su fantasía creadora.
Del mismo modo que en la primera infancia
nuestras herramientas de aprendizaje estaban constituidas por la imitación y el ejemplo, lo que ahora surge en el escolar es el deseo
de emular desde su propio interior al adulto.
En su incipiente relación con el exterior, necesita una autoridad amada, ya sea el maestro
o cualquier persona mayor que le sirva de hilo
de unión entre su universo interno y el externo. La autoridad vierte en un modelo que el
niño escoge, y a través de la cual (observando su actuar) aprende. Por consiguiente, la
figura fundamental para el escolar es la del
maestro, necesita admirar y amar. El es su
punto de referencia, su modelo y su guía en
el camino de la vida, quien le proporciona los
limites que necesita y que todavía no puede
ponerse a sí mismo, puesto que aún no ha
desarrollado su propia capacidad de juicio.
Si el maestro no le traiciona, si sabe respetar
y amar al pequeño ser que tiene delante, ayudándole a comprender el mundo y a desarrollar sus capacidades, ofreciéndole todo el apoyo y la seguridad que precisa, más adelante
este podrá tener una correcta relación con su
entorno, desplegando sin trabas su entusiasmo y confianza que le llevarán a una gran creatividad en todas las áreas de su vida. Pero
cuando la autoridad se convierte en rígido
autoritarismo se transforma en algo denso
que le comprime, impidiéndole esa sana respiración con el exterior. El niño inspira (quiere acoger lo que está fuera de él), pero no puede soltar el aire, porque el fuerte gesto impositivo no le permite expresarse. Esto le lleva a
encogerse, a meterse hacia dentro rumiando
lo no manifestado. La timidez, la falta de con-

La escuela
fianza en sí mismo y en lo que le rodea no se
harán esperar, y no será sino con gran esfuerzo posterior como podrá superar esas trabas,
que le convertirán en una persona negativa,
temeros confiada e insegura. Es una terrible
desgracia impedir a un niño el amar y admirar aquel o aquellos que son sus modelos.
Si por el contrario no hay autoridad, es decir,
si tanto el maestro como los padres o adultos
encargados de su educación no ejercen ese
papel, orientándole y poniéndole los límites necesarios, y en su lugar ceden paso a una
prematura libertad que el pequeño no está
en absoluto preparado, éste se ve impulsado
a estar siempre expirando. Nada viene desde
fuera que lo frene. No tiene referencias, ni límites. Y se derrama hacia el exterior sin control
alguno. Aquí tendremos a los rabieteros y
caprichosos que más tarde se convertirán en
personas inseguras, inconstantes, carentes
de voluntad e incapaces de discernir lo adecuado. Pueden ser también muy extrovertidos, muy volcados hacia lo externo, hacia la
apariencia y la superficialidad. A raíz de lo
anterior, es un grave error ponernos a su mismo nivel, pretendiendo convertirnos en sus
<<colegas>>. Él quiere padres, maestros, adultos que le alumbren el camino. Sabe muy bien
a nivel intuitivo que es un ser en ciernes, y su
anhelo a serlo en plenitud.
Así como en la primera etapa se contempla
al niño como una voluntad que se despliega,
actualmente lo que va a desarrollar es su emotividad, sus sentimientos. Lo indicado en estos
primeros años escolares no son los conceptos abstractos, ya que las facultades intelectuales, junto a su capacidad de formar juicios,
no se adquieran hasta la pubertad (entre los
doce y los catorce años). El escolar está abierto prender el mundo, pero necesita que éste
le sea presentado como algo bello y con el que
pueda relacionarse a nivel afectivo, a través
de imágenes, metáforas y parábolas henchidas de significado y plasticidad, que impregnen y alimenten todo su ser. Por lo tanto, es
de gran importancia transmitirle los secretos
de la existencia de manera creativa, y no como
frías leyes naturales. La parábola habla no
solamente al intelecto, sino también al sentimiento y al alma toda del niño, quien puede cultivar de este modo su espacio interior
afectivo. A lo largo de su primer septenio necesita sentir el mundo es Bueno. Ahora va a precisar que sea Bello. Y en la tercera etapa, en
la adolescencia, exigirá que sea Verdadero.
En esta época de la vida ha de fomentarse
también su sentido artístico, hoy en día tan
ausente en la mayoría de las escuelas y programas educativos. La expresión es el mejor

modo de establecer su relación con el entorno, que podrá plasmar por medio de su capacidad creativa, todavía henchida de fantasía.
Dicha fantasía le permite por otro lado crear
su universo interior sin necesitar tanto el imitar lo que viene de fuera; precisa verdaderamente desarrollar un corpus de imagen propio. Cuando no se le permite pensar en imágenes, sino que se le obliga a hacerlo de forma abstracta, su alma se va secando, pues no
puede relacionarse a nivel afectivo con áridos conceptos, siendo éstos para él como formas rígidas carentes de esencia, de contenido. El concepto es el resultado final de un proceso viviente, y precisamente este camino el
que el párvulo quiere recorrer. El objetivo es
encontrar el concepto, pero éste ha de nacer
en el corazón mismo del niño, y no venirle
impuesto desde fuera como algo acabado, sin
que él entienda como se llegó hasta ahí.
Otro tanto ocurre cuando las imágenes le vienen dadas desde el exterior, como con el cine
o la televisión. Este “alimento” aborta en él su
capacidad de crear imágenes propias, y por
lo tanto devora las que le dan. Puede pasar
horas ante el televisor (lo que impide además
que mueva su cuerpo físico, algo tan necesario en este periodo), no sintiéndose nunca saciado, pues en verdad jamás llega a nutrirse.
Lo religioso suele surgir ahora con mucha
fuerza como sentimiento ligado al modelo, al
ideal en devenir. Este sentimiento ha de cultivarse, no tanto impregnando al niño de pautas concretas basadas en una religión determinada, sino a través del arte, de los cuentos
y fábulas, leyendas o narraciones, que presentan al héroe que vence todas las dificultades de la vida y termina ganando por su infatigable voluntad. El escolar necesita estos
modelos que incitan a la imitación.
Otra manera de vivir esa naciente religiosidad es el contacto con la naturaleza. El escolar tiene que llegar a sentir que el mismo forma parte de esa tierra en la que vive, y que
toda la belleza y exuberancia que ve fuera son
como reflejos de su propio interior.
Busquemos pues una escuela capaz de alimentar a nuestros hijos a través del arte, la
belleza, el despertar de las cualidades morales y afectivas, el amor a la naturaleza a través
de la observación de sus ritmos, de sus ciclos,
de sus procesos de vida, muerte y transformación. Una educación orientada en base al
sentido rítmico que en esta fase de la vida se
desarrolla, y que pueda plasmarse en el desenvolvimiento de la memoria y de la voluntad. Una educación que no trate de trasmitir
al niño teorías sobre las cosas ni darle procesos ya cocinados, sino que le permita
vivir, experimentar y enfrentarse con las experiencias que la vida le depara, para que pueda acogerlas desde su corazón.
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Los alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (en adelante, DA) tienen capacidad,
pero no son capaces de ponerla en práctica por un déficit estratégico que puede afectar al ámbito cognitivo, atencional y motivacional. Necesitan, por tanto, Adaptaciones de Acceso que les permiten mejorar el
conjunto de procesos necesarios para desarrollar las capacidades que aparecen en los
Objetivos de Aprendizaje.
La capacidad, cuando interacciona con los
contenidos, da lugar a las habilidades. Las
tres capacidades fundamentales en Educación Primaria son:
· Reconocer es definir.
· Comprender es explicar y poner un ejemplo.
· Aplicar es poner en práctica.
La evaluación de las capacidades nos proporcionan los puntos fuertes y débiles que un
alumno/a presenta y nos permite identificarlo como alumno/a con necesidades específicas asociadas a altas o bajas capacidades.
Las habilidades cognitivas son las capacidades aplicadas y se pueden desarrollar según el grado de generalidad en tres niveles:
1) Los programas de entrenamiento general tienen como fin “enseñar a pensar” y desarrollar las capacidades al margen de los
contenidos curriculares.
2) Los programas de intervención sobre áreas concretas se ocupan de mejorar los procesos en lectoescritura y cálculo.
3) Los programas de entrenamiento integrados pretenden “enseñar cómo se aprender a través de los organizadores de conocimiento.
Las capacidades aplicadas, es decir, las habilidades son más consistentes si se utilizan las
estrategias que se definen como operaciones del pensamiento, que facilitan la adquisición, el almacenamiento y la aplicación de
la información, enfrentado a la tarea de
aprendizaje. Según Beltran, las estrategias se
pueden dividir por su naturaleza y por su función. Según la naturaleza, las estrategias pueden ser cognitivas, metacognitvas, y de apoyo y, según su función, de sensibilización,
atención, adquisición, personalización, recuperación, transfer y evaluación. Sin embargo, se podrían sintetizar en cuatro grupos:
· Estrategias de apoyo.
· Estrategias de procesamiento.
· Estrategias de personalización.
· Estrategias metacognitivas.
Las estrategias se deben enseñar, cuando se
desarrollen los Objetivos de Aprendizaje, y
entrenar ya que son contenidos. Los pasos
para enseñar una estrategia son los siguientes: presentación de la estrategia, enseñanza
directa, modelado, práctica guiada, resumen,
práctica independiente y generalización.

Atención a la diversidad: uso del
hipertexto como metodología didáctica
para alumnado con dificultades de
aprendizaje en el aula ordinaria
Programas de entrenamiento integrados
Tal y como expone el Grupo Cerpa de Oviedo, integrado por profesores/as de distintos
niveles y especialidades, Hypertexto© es una
estrategia que pretende facilitar a los profesores la enseñanza y a los alumnos el aprendizaje, a partir de la idea de que el texto lineal es más difícil de procesar que el texto
estructurado en forma de red (Rouet, 1998).
Ahora bien, una red para que sea consistente, es preciso que cumpla con dos importantes principios del Aprendizaje Significativo:
La Diferenciación Progresiva y la Reconciliación Integradora.
Se denominan como programas de entrenamiento integrados porque manejan el
mismo contenido curricular que el resto de
los alumnos/as en clase y se pueden poner
en práctica sólo con el alumno/a que presenta DA o con toda la clase, siendo una
herramienta didáctica muy útil para nosotros/as, como educadores y educadoras.
Cuando los alumnos/as tienen que aprender contenidos conceptuales se puede usar
el método expositivo vinculado a estrategias de enseñanza, cuya técnica más representativa es el hipertexto. Sin embargo,
cuando se trata de otro tipo de conocimiento referido a procedimientos, el método por
descubrimiento es el propio para alcanzar
objetivos tales como la aplicación algorítmica, la heurística u otros niveles superiores como el análisis, la síntesis y la valoración vinculados con estrategias cuyas técnicas más representativas son la resolución
de problemas (ejercicios algorítmicos).
El dominio de conceptos exige la utilización
del hypertexto, como herramienta constructivista, que maneja la información en forma de redes textuales que se caracterizan
por una estructura jerárquica y una secuencia horizontal. Se desarrolla a partir de una
simbología y unas reglas sencillas que pretenden facilitar. El hypertexto implica parcelar y secuenciar la información para traducirla a estructuras, bloques que constituyen los organizadores de conocimiento.
Los organizadores se deben construir según
las normas siguientes:
· A partir del guión – sumario en que se recoge el contenido conceptual que se va a
transmitir, se sintetiza la idea principal y se
le asigna un título que se escribe con letras
mayúsculas dentro de un rectángulo.

· Del rectángulo parten dos ramificaciones,
una a la derecha y otra a la izquierda. En la
rama de la izquierda se define la idea principal, sin embargo, en la rama de la derecha se amplía la idea principal.
· Los conceptos, tanto de la rama izquierda
como de la derecha se escriben con letras
mayúsculas ya que de esta manera se facilita la selección y la identificación de la información importante. En la rama izquierda
los conceptos siempre se ponen en bolos
mientras que en la rama derecha unas veces
se ponen dentro de un bolo y otras veces,
cuando la información aparece como una
idea que necesita ser trata aparte e indica
que se va a desarrollar a continuación en
un nuevo organizador, en un rectángulo.
Esta nueva idea se convierte en un “concepto – puente” y el rectángulo en el enlace con el Organizador siguiente.
· Las oraciones enlace se escriben con letra
minúscula en renglones horizontales cortando las líneas de unión y siempre deben tener
un sujeto, un verbo y un complemento
correspondiente al concepto que le procede.
· La jerarquía de conceptos no debe convertirse en una sucesión lineal, es decir, cuando resultan más de dos bolos seguidos en
vertical se ha de realizar una ramificación.
· Siempre que se pueda, se deben introducir ejemplos, preferentemente al final unidos al concepto de referencia por medio de
una línea de trazos.
Así, el hipertexto pretende facilitar el procesamiento semántico (la comprensión) y
el procesamiento sintáctico (la expresión).
El manejo de los organizadores de conocimiento exige a los alumnos/as un entrenamiento previo en los elementos básicos de
la comprensión, tales como:
· Selección de la información (manejo de
conceptos).
· Relaciones entre conceptos (es lo primero que se aprende).
· Búsqueda de ejemplos.
El procesamiento sintáctico deriva de la
comprensión, es decir, de la estructura del
procesamiento semántico.
El hipertexto tiene 4 niveles y las reglas para
transformar la información conceptual de
red a texto lineal son distintas para cada
uno de ellos.
Nivel 1: Su utilización se inicia en el primer
ciclo de Educación Primaria y tiene como
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fin enseñar a los alumnos/as a relacionar la
información. Cuando se termina de escribir
por la rama izquierda del hipertexto hay que
poner “punto y aparte”. La rama derecha
comienza siempre repitiendo el título, o idea
principal, para, a continuación, nombrar
todos los bolos en horizontal separados por
comas y el último por y. Al terminar de nombrarlos se pone “punto final” si no hay más
información, “punto y aparte” si los Bolos se
explican con más Bolos, o “punto y seguido”
si los Bolos se explican con ejemplos.
Nivel 2: Se inicia en segundo ciclo de Educación Primaria y tiene como fin enseñar a
ejemplificar la información. Para su utilización se tienen en cuenta las reglas del
nivel anterior y, además las siguientes:
Cuando una secuencia de Bolos en horizontal se explica posteriormente con ejemplos,
al final de la secuencia se pone “punto y
seguido”. A continuación, los ejemplos se
escriben después de “coma” tras repetir cada
Bolo. Para pasar de un Bolo con su ejemplo
al siguiente, se pone “punto y coma”.
Nivel 3: Se utiliza, para mejorar el dominio
de los contenidos, introduciéndolo en Tercer Ciclo de Primaria, y tiene como fin, además de relacionar y ejemplificar la información, enseñar a ramificarla.
Incorpora todas las reglas de los niveles
anteriores e incluye las siguientes: Si los
Bolos Hermanos se desarrolla con más
Bolos y no solamente con ejemplos, al final
de la secuencia se pone “punto y aparte”,
en lugar de “punto seguido”.
Después de terminar la redacción de la
información correspondiente a cada Bolo
Hermano, se debe escribir “punto y seguido” si la explicación no supera una jerarquía de información o “punto y aparte” si
la supera (2 bolos en vertical).
Cuando la estructura de los Bolos Hermanos se bifurca en dos ramas de manera similar a como lo hace el Hipertexto de partida,
se pueden dar dos variantes:
· Si la información de la rama izquierda se
limita a un solo Bolo o línea de Bolos o a un
Bolo con su ejemplo, el paso a la rama de
la derecha se hace con la conjunción “y”,
sin repetir el sujeto nuevamente.
· Si la rama de la izquierda se amplía con
más información que una línea de Bolos, al
pasar de la ramificación izquierda a la derecha, se pone “punto y seguido” y se arrastra el Bolo Padre como sujeto de la rama de
la derecha.
Al definir un solo Bolo que no pertenece a
una secuencia de Bolos en horizontal, se
empieza con el relativo “que” hasta finalizar
toda la definición. Al ampliar la información
se mantienen las normas conocidas.

Nivel 4: Se pone en marcha en la Educación
Secundaria y tiene como fin, además de lo
anteriormente expuesto, enseñar a generalizar, ya que es el alumno/a el que selecciona la información importante para
ponerlo en el organizador el hipertexto.
Cuando hay varios Bolos Hermanos derivados de un Bolo Padre con oraciones enlace en cada uno de los Bolos Hermanos, se
ponen “dos puntos y aparte” después del
Bolo Padre. En cambio, al pasar de un Bolo
hermano al siguiente, se pone “punto y
aparte”.
Cuando se quiera desarrollar algún concepto de un hipertexto en nuevos hipertextos,
éste debe colocarse dentro de un rectángulo para, así, anunciar los siguientes. A estos
conceptos, que destacamos en rectángulos, los llamamos “conceptos puente”.
El dominio de los procedimientos, como
la aplicación algorítmica y heurística, exige el entrenamiento en estrategias de resolución de problemas.
El razonamiento lógico-matemático, que
tiene como finalidad convertir la comprensión en aplicación a través de algoritmos y
heurísticos, se desarrolla según un proceso
evolutivo pasando por las siguientes fases:
· Organización espacial (2,5 años)
· Agrupamiento (3,5 años)
· Organización o progresión serial (4,5 años)
· Percepción temporal (5 años)
· Medición (6 años)
La resolución algorítmica es un proceso que
tiene una serie definida de pasos (las operaciones matemáticas). Las estrategias para
resolver algoritmos deben enseñarse paso
a paso, utilizando pocas reglas, y tener en
cuenta el siguiente proceso:
· Preparación (qué hacer y cómo)
· Ejecución (practicar para automatizar el
algoritmo)
· Verificación (comprobar si se ha aprendido la resolución algorítmica)
La resolución heurística de problemas exige cierta creatividad e interpretación personal, es difícil de enseñar debido a que no
hay una forma general de resolver los problemas, y se basa en manejar procesos combinados de comprensión – representación.
Este proceso no tiene reglas fijas pero si tiene como estrategia la representación fragmentada. La representación puede ser interna, la realizan sólo los expertos, y externa.
La representación fragmentada, que consiste en dividir las partes del problema, es
muy útil para asentar la base de resolución
de problemas, desde los primeros cursos,
porque combina la representación externa
e interna. Esta representación tiene un proceso compuesto por cuatro elementos:

· Una representación básica compuesta
por un sujeto y su acción y un objeto y su
número.
· Una estructura de conjuntos interrelacionados que integra los esquemas de acción
previos. En estos esquemas la representación tiene que ser siempre la misma y se
deriva de la propia definición de la acción.
Los alumnos/as con DA no saben cómo iniciar la acción porque no tienen esquemas
de acción previos.
· La cognición situada concreta la representación y la facilita mediante ejemplos.
· La reversibilidad de los pasos consiste en
buscar problemas que se representan de
muchas formas y facilitan la generalización.
Los alumnos/as con DA aprenden a generalizar pero los que presentan necesidades
específicas de apoyo educativo no.
La representación no sólo necesita la fragmentación del enunciado del problema,
sino también de las operaciones que lo
componen (suma, resta, multiplicación,
división y combinaciones de éstas). En una
representación se debe marcar el verbo,
escribir el dato en un cuadrado y el concepto en un bolo, siempre al lado del dato aunque se repita varias veces.
Sumar es unir unas cosas con otras y no es
relevante el número de elementos ni su
extensión, puesto que, a la hora de representación gráfica, todos los elementos son
iguales.
Restar es quitar, de algo que tenemos, cierta cantidad y se ha de representar la circunstancia de que siempre se ha de quitar del
conjunto más grande de elementos, una
cantidad que es menor.
Multiplicar es sumar una cosa muchas
veces. Aquí se trabaja con dos elementos
distintos pero relacionados, como por ejemplo: 3 camisas con 2 botones cada una.
Dividir es repartir algo, hacer con un número
determinado de cosas, una serie de grupos.
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La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación recoge en su Art. 120.2, Cap. II, Título
V, que “los centros docentes dispondrán de
autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar
un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y
funcionamiento del centro”. Asimismo, el Art.
126.1, Cap. I, Título IV, de la Ley 17/2007 de 10
de diciembre de Educación en Andalucía, indica: “El proyecto educativo, el reglamento de
organización y funcionamiento y el proyecto
de gestión constituyen el Plan de Centro”.
El Plan de Centro es un documento pedagógico, elaborado por la comunidad educativa,
que enumera y defiende los rasgos de identidad del centro; formula los objetivos y finalidades que se han de conseguir y expresa la
estructura organizativa y funcional de la institución. A continuación, pasamos a ver las
características de cada uno de los documentos que constituyen el Plan de Centro:
· Proyecto educativo: recoge las finalidades y
objetivos que pretende lograr el colegio, refiriéndose a los objetivos de cada ciclo dentro
de cada etapa. Es decir, son las programaciones de ciclo en las que se especifican los contenidos que se van a trabajar, los objetivos, la
metodología y la evaluación. Además, en el
Proyecto educativo se hace referencia a cómo
se entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje, tratamiento a la diversidad, plan de
formación del profesorado, acción tutorial,
plan de convivencia, actividades extraescolares, organización de espacios y tiempos,
cómo se trabajan los temas transversales y los
procedimientos de evaluación interna.
· ROF: dictamina las normas a seguir, los derechos y deberes de los agentes implicados en
la escuela, muestra las relaciones entre los diferentes miembros de la Comunidad educativa y cómo pueden participar. Incluye la organización de la vigilancia en los recreos y tiempos de salida/entrada de clase, aulas en las
que se dan clases, espacios abiertos para el
alumnado, eventos que se organicen, organigrama del centro y plan de autoprotección.
· Proyecto de gestión: determina cómo se gestionarán los recursos humanos, materiales y
económicos con los que cuenta el centro.
Es elaborado por los candidatos a director.
A continuación, pasamos a explicar cómo
sería el Plan de Centro en el caso de una escuela que presenta una organización contextual.
En un modelo de organización escolar contextual el Plan de Centro es elaborado, o debe
serlo, por toda la Comunidad educativa. Cuando hablamos de Comunidad educativa no
sólo nos referimos a los docentes sino que
también implica la participación del alumnado, familia y demás miembros que formen

Características del Plan de Centro en
una organización escolar contextual
parte de la escuela. Éste es un aspecto muy
importante a tener en cuenta, ya que fomenta la motivación y la implicación de todos los
miembros de la escuela, lo cual hace que el
proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho
más enriquecedor. Además, con este trabajo
en equipo todos se sentirán identificados con
ese Plan de Centro, ya que será un reflejo de
sus ideas y el resultado de su trabajo, siendo
por lo tanto un documento característico y
único de cada escuela. Ese trabajo en equipo,
además, da más seguridad a los diferentes
miembros del centro escolar, ya que se apoyan mutuamente y en caso de que exista algún
problema la responsabilidad es compartida.
Por otra parte, el hecho de que el Plan de Centro se elabore con la participación de todos
es una forma de aprender a trabajar en equipo y, además, permitirá la mejora de las relaciones interpersonales entre los diferentes
miembros de la escuela y la creación de un
buen clima y espíritu de unión, marcándose
entre todos unas metas comunes. Como ya
hemos referido en varias ocasiones, si todos
trabajan unidos y luchando por unos objetivos comunes, será mucho más fácil alcanzarlos. Asimismo, cuando te sientes bien en tu
trabajo, no sólo por lo que haces sino por el
clima que te rodea, tu motivación es mayor y
eso se manifiesta en los resultados obtenidos.
Ahora bien, aunque en una escuela prime el
trabajo en equipo y un clima de confianza y
bienestar, es no implica todo siempre sea perfecto, es decir, que no se den conflictos.
La aparición de los mismos es inevitable pero,
como bien dice el modelo contextual,
estos conflictos serán considerados como algo
positivo y de lo cual se puede aprender.
Una buena elaboración del Plan de Centro
debe ser una tarea bastante compleja, ya que
son v los que deben varios sectores de la
comunidad educativa los que deben ponerse de acuerdo en diferentes aspectos. Por ello,
es fundamental que todos sepan reaccionar
positivamente ante los conflictos que puedan
surgir, tratando de buscar soluciones y no
cerrándose en una única idea. Cuando se trabaja en equipo es muy importante saber ceder
y respetar otras opiniones.
Otra de las consecuencias del trabajo en equipo es que el Plan de Centro es un documento consensuado por todos los miembros de
la escuela, puesto que todo lo que en él se
recoja debe ser aprobado previamente por
los componentes del centro. Por ello, todos
conocen y tienen claro lo que en el Plan de

Centro se recoge y la utilidad del mismo. De
esta forma nadie se somete a las órdenes de
otra persona, ya que todos han participado
en la elaboración del documento y han mostrado su acuerdo con lo que en él se especifica. Así, no caeremos, por ejemplo, en el error
de que los alumnos cumplan normas con las
cuales no están de acuerdo puesto que previamente las han aprobado. En esta característica vemos reflejado ese cuestionamiento
de la cultura que promueve el modelo contextual, es decir, toda la comunidad educativa se va a cuestionar cómo funciona la escuela, cambiando aquellos aspectos con los que
no estén de acuerdo. Por ello, el hecho de que
todos elaboren conjuntamente el Plan de Centro va a fomentar el espíritu crítico, la creatividad e iniciativa de los diferentes miembros
de la escuela. En consecuencia, no habrá un
sometimiento a lo que otros dicten, actuando sin encontrar un sentido a lo que se hace,
sino que todos actuarán con libertad y en consonancia con lo que han aprobado.
Por otra parte, el Plan de Centro se convierte
en una guía de actuación y, por lo tanto, en
un documento necesario. Es decir, en esos
tres subdocumentos ya mencionados se especifica la metodología que se va a aplicar, los
contenidos que se van a enseñar, los horarios
que se van a seguir, normas de convivencia,
derechos y deberes que tiene cada miembro,
etc. Por lo tanto, es un documento con carácter operativo, precisamente porque tiene una
utilidad muy clara: guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es necesario ser
conscientes de la utilidad de este documento, ya que va a facilitar el trabajo de los diferentes miembros de la comunidad educativa puesto que supone una ayuda, un referente en el que apoyarse.
Como bien comentamos en el apartado anterior, la organización contextual asume que
no todos sus alumnos son homogéneos sino
que sus necesidades, capacidades e intereses
van cambiando. Por ello, el Plan de Centro,
desde este modelo de organización, es un
documento que debe renovarse cada año. Es
decir, cada curso escolar nos encontramos
con alumnos diferentes y, por lo tanto, el Plan
de Centro debe dar respuesta a las necesidades del nuevo alumnado que nos encontramos en las aulas. Pero además, teniendo en
cuenta que el modelo contextual también
contempla la influencia del contexto socialcultural en la educación, el Plan de Centro no
sólo debe renovarse porque cambien las nece-
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sidades de sus alumnos sino porque el contexto también cambia. Ésta es una característica relevante porque no se puede trabajar
de la misma manera en tiempos y espacios
distintos. Por ejemplo, hace muchos años el
papel de la mujer en la sociedad era diferente al de los hombres y, por ello, la educación
que recibían ambos era distinta. Así, a la mujer
se le enseñaba tareas domésticas, cosa que
no se les ensañaba a los hombres. Hoy día
teniendo en cuenta que la sociedad fomenta mucho la igualdad entre hombres y mujeres, sería imposible continuar con esa educación del pasado. Igualmente ocurre con escuelas ubicadas en diferentes zonas: si la escuela se encuentra en una zona marginal donde
los alumnos tienen menos nivel o existen problemas sociales, dicha escuela debe adaptarse a las necesidades específicas de esos alumnos y hacer hincapié en esos problemas sociales, independientemente de las características de una escuela ubicada en una zona más
privilegiada. En definitiva, vemos que la influencia del contexto es evidente y, por tanto, el Plan de Centro debe elaborarse atendiendo a las características de tal contexto.
Por otra parte, una de las consecuencias de
que el Plan de Centro atienda al contexto
social-cultural y a las necesidades del alumnado, es que todo lo que en él se recoja se
corresponde, o debe corresponderse, con la
realidad educativa. Es decir, va a ser un documento verdaderamente aplicable a la realidad escolar, existiendo coherencia entre lo
que se escribe y lo que se puede llevar a la
práctica. Esto es fundamental ya que de nada
serviría elaborar un Plan de Centro utópico e
imposible de trasladar a la práctica, ya que
entonces perdería su sentido de guía de actuación, sería un documento innecesario.
Hay que tener cuidado a la hora de elaborar
el Plan de Centro ya que es muy fácil “soñar”
en el ámbito educativo pensando que todos
los alumnos son perfectos y lo captan todo
rápidamente, pero cuando nos encontramos
ante un aula vemos que las cosas no son tan
sencillas como pensábamos. De ahí, la necesidad de conocer bien al alumnado, sus necesidades, sus familias, los recursos con los que
cuenta el centro, la ubicación del mismo, etcétera, para evitar la creación de una utopía.
En consecuencia a todo lo dicho anteriormente, el Plan de Centro, en una escuela que
aplica el modelo de organización contextual,
es un documento dinámico, abierto y flexible. Es muy importante que los docentes tengan claro que esta guía de actuación no es
algo estático e imposible de modificar sino
todo lo contrario. Como bien dice el modelo contextual, el comportamiento humano
no es previsible. Por ello, inicialmente pode-

mos hacer una propuesta para trabajar en
el centro en general, y más concretamente
en el aula, que nosotros creamos la más acertada, pero al llevarla a la práctica con el alumnado nos demos cuenta de que no es la más
adecuada. En este caso, ¿no es mejor modificarla antes que seguir para adelante por
mera comodidad? En este sentido, los docentes no deben dejarse llevar por el camino
fácil y tirar para adelante aún cuando ven
que las cosas no van bien. Si de verdad se
quiere enseñar a los alumnos es necesario
tener claro que el Plan de Centro se puede
modificar en cualquier momento, aunque
ello suponga un esfuerzo.
Para que el Plan de Centro sea modificable es
necesaria una autoevaluación o evaluación
interna, no sólo por parte de los docentes sino
de toda la comunidad educativa.
Igualmente, también es necesaria una evaluación externa, que la desempeña la inspección. Es bueno contar con dicha evaluación
porque nos ofrece una visión más objetiva
de lo que sucede en la escuela. No obstante,
es importante destacar que de nada sirve esa
evaluación externa si se aplica como hoy día.
Es decir, la visita del inspector supone un
auténtica “obra de teatro”, ya que ese día todo
el alumnado va bien vestido, se le explica previamente que van a recibir una visita y deben
comportarse adecuadamente, etc. Es decir,
no existe naturalidad, no se muestra un día
ordinario en la escuela sino que se pretende
dar una visión idílica de la misma. Por ello,
es necesario cambiar esa visión de la inspección, dejando de verla como una amenaza
sino más bien como una ayuda.
En definitiva, debido a la evaluación interna
y externa (pero bien realizada), decimos que
el Plan de Centro se basa en la investigaciónacción. Es fundamental que todos se cuestionen qué cosas no marchan bien, qué problemas surgen, cómo se pueden mejorar y
prevenir para futuras ocasiones, etcétera.
Ahora bien, en esa autoevaluación destacamos ante todo la figura de los docentes, ya
que ellos son los que más directamente influyen, dentro del aula, en la educación del alumnado. Por ello, es necesario que el maestro
sea crítico con su propia actuación, cuestionándose la metodología que aplica, los recursos que utiliza, los contenidos que enseña, la
evaluación que emplea, los valores que inculca a sus alumnos, etc. Por otra parte, también
es de elevada importancia la autoevaluación de la familia, es decir, la coordinación
entre ésta y el profesorado es necesaria
porque de nada sirve el trabajo de un docente si la familia educa en todo lo contrario.
Por otro lado, el modelo contextual contempla tanto el aspecto formal como informal de

la organización. Por ello, el Plan de Centro
también debe reflejar ambos aspectos.
La parte formal hace referencia a las normas
de convivencia, número de profesores, de
alumnado, recursos materiales y humanos
con los que cuenta el centro, objetivos y finalidades que se pretenden alcanzar, la estructura organizativa del mismo, funciones de
cada miembro, etcétera. Sin embargo, el
aspecto informal hace referencia a la cultura
del centro. Esta cultura “es el conjunto de teorías, ideas y principios, normas, pautas y rituales, inercias, hábitos y prácticas-formas de
hacer y pensar, mentalidades y comportamientos-sedimentadas a lo largo del tiempo
en forma de tradiciones, regularidades y reglas
de juego no puestas en entredicho y compartidos por sus actores en el seno de las organizaciones educativas” (Viñao, 2002).
El modelo de organización contextual implica que esa cultura se recoja en el Plan de Centro, lo cual es muy importante porque es una
seña de identidad significativa. Así, este documento es un reflejo de dicha cultura y, por lo
tanto, también refleja el carácter político y
moral de la escuela.
Finalmente, destacar que otra de las características de un Plan de Centro propio de un
modelo de organización escolar contextual,
es la oportunidad de desarrollo de la profesionalidad del profesorado. Es decir, la elaboración conjunta de este documento permite al profesorado ganar en experiencia gracias al cuestionamiento de la educación y la
propuesta de nuevas alternativas. Además,
también practica el trabajo en equipo e igualmente adquiere cierto vocabulario y conocimiento específico de la profesión docente
como qué es el Plan de Centro, de qué se compone, qué se recoge en él, a qué normativa
atiende, etc. Asimismo, es una oportunidad
para que docentes novatos y veteranos entren
en contacto y aprendan unos de otros. Así,
los maestros novatos pueden exponer sus
preocupaciones y alternativas más novedosas, mientras que los más veteranos pueden
ofrecer su experiencia y sabiduría. En definitiva, el Plan de Centro es una oportunidad
idónea para que se produzca un intercambio de información, opiniones y puntos de
vista que ayudan al crecimiento personal y
profesional del profesorado.
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A modo de introducción:
Pienso que la aplicación de un programa
cognitivo que desarrolle la habilidad social
en el ser humano, es algo muy complejo,
sobre todo, el diseño de éste y cómo, dónde y cuándo aplicarlo, serían preguntas de
difícil contestación. De todas formas, en
algunos casos, en los que el sujeto en cuestión puede tener una serie de problemas o
deficiencias graves si se debiese estudiar la
posibilidad de aplicar un programa de este
tipo. El problema puede presentarse a la
hora de aplicar el programa y, al mismo
tiempo, no hacer sentir al niño que es un ser
diferente al resto, que no se encuentra integrado en su escuela, por lo que sería una
auténtica contradicción su aplicación.
En general:
Se considera que la perspectiva social es
un aspecto importantísimo dentro del desarrollo general y, en particular, del desarrollo cognitivo de cualquier ser humano. Siendo una habilidad que ha de ser entrenada
o desarrollada en cada uno de los ámbitos
en donde se puede desenvolver una persona: entorno escolar, la familia, los amigos, el barrio o el vecindario, entorno profesional, etc. Este entrenamiento o desarrollo cognitivo dentro del aspecto social se
puede dar de forma directa o indirecta.
La forma directa se basaría en un proyecto
o diseño elaborado por una serie de profesionales, que van a estudiar cuál es la estrategia o método más adecuado en función
a las características de cada persona (aplicación del programa, en concreto). La forma indirecta se va a basar más en las experiencias vividas, en cada uno de los contextos, por cada persona. Siendo el entrenamiento indirecto el que aporta más conocimientos sociales a cualquier individuo.
Todo comienza desde que el embrión se
desarrolla en el útero de su madre: siendo
fundamental que la madre se cuide, tenga
unos hábitos de vida saludables y no se
complique el posterior desarrollo del feto.
Ya una vez que se ha producido el nacimiento del bebé, el desarrollo social de éste va
estar muy relacionado con el desarrollo
afectivo e intelectual.
Relación existente entre los aspectos sociales, cognitivos y afectivos:
Por lo tanto, estos tres aspectos: el social, el
cognitivo y el afectivo van a estar íntimamente relacionados entre sí durante la vida
de todo individuo. Esto comienza a demostrarse con las obras de Freud y Piaget, que
consideran que el ser humano es un ser
social y que sin la sociedad el ser humano
no se distinguiría de un animal; es decir,

La influencia de la
perspectiva social en
el desarrollo cognitivo
una persona aislada durante toda su vida
no alcanzaría jamás características de naturaleza humana. Por tanto, las facultades
humanas ya sean de orden intelectual, afectivo o espiritual se desarrollan gracias al
desarrollo de los procesos orgánicos y a la
interacción con los demás, que va a estar
en función del nivel intelectual y afectivo
que posea el sujeto. Todo esto quiere decir
que el ser humano no nace social, no existe un instinto social heredado, sino que éste
llega a serlo poco a poco.
Para una correcta evolución intelectual del
niño durante su primera infancia es fundamental que la relación madre-hijo en los
primeros meses de vida de éste sea la más
adecuada posible. Esta relación se va a fundamentar en el sentimiento de seguridad
que una madre sea capaz de crear en su
bebé cuando están juntos y se comunican.
Por eso, la madre debe saber interpretar
todos aquellos gestos, gritos, o señales de
su bebé, e incluso cuando estas señales no
signifiquen nada en un principio, con el
tiempo se convertirán en la base de una
futura relación social más consolidada. Siendo la ansiedad, la obstinación o el endurecimiento de la actitud características poco
recomendables para una madre en la relación con su hijo, pues éste es capaz de percibirlo y puede causar un cierto sentimiento de inseguridad en la relación con su
madre, lo que puede provocarle una serie
de graves trastornos en su posterior desarrollo general como persona y, por supuesto, en su posterior desarrollo cognitivo.
Teniendo en cuenta todo esto, se considera primordial que en la etapa de lactancia
el bebé se sienta muy querido y mimado
por todo su entorno más cercano pero fundamentalmente por su madre. Esta relación
madre-hijo, al igual que las demás relaciones que pueda establecer el niño con el resto de personas de su entorno, van a sufrir
una serie de cambios en el comportamiento de ambos, en dicha relación, que fundamentalmente va a estar motivado por los
cambios que se van a ir produciendo en el
bebé a lo largo de su desarrollo madurativo
hasta llegar a convertirse en una persona
adulta. Y no quiere decir que cuando ambos

(madre e hijo, por ejemplo) sean adultos
estos cambios dejen de darse sino que la
relación va seguir cambiando aunque de
forma más pausada y no tan aceleradamente como si se pudo dar mientras el niño estaba en pleno desarrollo madurativo.
Relación entre el desarrollo cognitivo y el
aspecto social:
Existen una serie de afirmaciones de la teoría del desarrollo social del intelecto que nos
demuestra teóricamente la importancia de
la relación que existe entre el desarrollo cognitivo y el aspecto social: Para que se dé un
desarrollo intelectual es necesario que: exista otra persona con la que se produzcan disconformidades, el conflicto, y que éste sea
constructivo y todas las conclusiones deben
realizarse de una forma científica.
Se puede estudiar el desarrollo intelectual
centrándose en distintos aspectos: resolución de actividades utilizando distintos
puntos de vista y/o comparar el trabajo en
equipo de alumnos con niveles distintos
de cognición.
A continuación voy a mostrar como existen opiniones, en este caso de dos importantísimos autores como son Piaget y
Vigotsky (dos auténticos pilares de referencia), con respecto al tema de la influencia
de lo social sobre nuestro desarrollo cognitivo. Se podrá observar como cada autor da
un matiz distinto respecto a la importancia del aspecto social con relación a la adquisición de habilidades o logros que están
ligados con el buen desarrollo cognitivo:
Observamos en primer lugar, como
siguiendo la teoría de Piaget se pueden distinguir tres tipos de pensamientos, cada
uno de estos pensamientos estará encuadrado en cada uno de los estadios en los
que se divide su teoría evolutiva. Cada tipo
de pensamiento evoluciona junto (de forma muy relacionada) con su forma de
socialización en cada una de estas etapas.
Piaget distingue tres estadios:
· Sensorio-motor (0-2 años), que se da antes
de la aparición del lenguaje, donde el niño
se basa en la imitación para crear una interdependencia entre sus acciones.
· Preoperatorio (2-8 años), en el que existe
un tipo de pensamiento representativo que
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aparece junto a la función simbólica. El niño
confunde inconscientemente su punto de
vista con el de otros (Piaget lo denomina
“egocentrismo”).
· Operatorio (a partir de los 10-12 años), se
da un tipo de pensamiento que permite la
coordinación de la lógica concreta y la lógica formal, donde la conducta del niño se
basa en el intercambio y la cooperación.
Vigotsky, por su parte, se aleja de la concepción del lenguaje egocéntrico defendida por
Piaget y piensa que el origen del lenguaje
se encuentra en el contexto de las interacciones sociales en las que participa el niño.
Por lo tanto, el lenguaje evoluciona de lo
social a lo individual o interiorizado (pasando por una etapa egocéntrica). Teoría que
se opone a la concepción piagetiana (de lo
individual a lo social pasando por el egocentrismo). Además, Vigotsky, piensa que
el aprendizaje es la principal vía que permite al niño desarrollarse cognitivamente.
Siendo el aspecto social muy importante y
básico en dicho desarrollo. Apareciendo,
según él, toda función (atención voluntaria, memoria lógica, formación de conceptos, etc) dos veces en el desarrollo cultural,
en primer lugar aparece a nivel social y en
segundo a nivel individual.
Dejando ya a un lado estos pensamientos
teóricos, todo esto no quiere decir que toda
interacción social vaya a propiciar un beneficio para el desarrollo cognitivo de un individuo obligatoriamente. Sino que esa interacción va a ser positiva y va a propiciar un
avance o un aporte en el desarrollo cognitivo, si ese individuo tiene unos esquemas
básicos de organización sobre los cuales va
a ir construyendo su desarrollo.
Una vez el niño va creciendo y va desarrollándose físicamente, también va a ir madurando cognitivamente, aunque siempre se
producen algunas excepciones a causa de
afectaciones neurológicas o situaciones
sociales de marginación, de pobreza, etc.
que impiden esa evolución. Pero esa maduración cognitiva, sobre todo a nivel neuronal, mezclada con el aumento de experiencias y de la complejidad de éstas, hace que
los sujetos comiencen a tener una serie de
pensamientos y/o teorías sobre ciertos conceptos más complejos y más abstractos, que
anteriormente nunca se habían percatado
de su existencia. Por ejemplo, al principio,
cada ser humano duda y pregunta a los adultos sobre aspectos más superficiales
(“mamá, ¿el abuelo por qué tiene arrugas?”
o “¿por qué el hermano es más alto que
yo?”). Posteriormente, cada sujeto comienza a tener dudas más complejas y no tan
superficiales (“mamá no entiendo porque

en un sitio se habla castellano y en otros
sitios se hablan otras lenguas”). Hasta que
finalmente se duda o se piensa sobre el origen del mundo, de qué significado tiene la
muerte o que no tiene ninguno. Existen personas, en casos límite, que de tanto reflexionar o de dar vueltas a las mismas cosas o a
los mismos conceptos, a los cuáles no les
encuentra explicación, pueden incluso hasta enajenarse del mundo exterior que les
rodea y, por consiguiente, caer enfermos
hasta límites insospechados, incluso caer
en la más profunda de las locuras.
Aparece el conflicto:
Por eso se podría deducir, tal vez, que por
una parte, el conflicto cognitivo (diversas
dudas o problemas que no entendemos,
por ejemplo) puede ser una pieza básica
para un correcto y adecuado desarrollo cognitivo aunque, por otra parte, puede ser la
causa principal de una perturbación o alteración psíquica.
El conflicto debe ser un estímulo (en forma
de representación de algo novedoso o ambiguo, o de lucha, no violenta en ningún caso,
por preservar una opinión propia) mediante el cual se abra un proceso en el que el
individuo investigue y reflexione sobre un
tema o una cuestión, con el objetivo de
resolver esa duda y evolucionar en la compresión de ciertos contenidos que no tenía
adquiridos. Lo más importante de todo esto
que estamos hablando es, saber que el conflicto conceptual debe ser entendido como
un proceso mental que será más beneficioso si se da en interacción con los demás; es
decir, la interacción social y conflictiva es
capaz de estructurar y de generar nuevos
conocimientos. El conflicto debería ser un
instrumento que nos propicie un desarrollo cognitivo y no un estancamiento de ideas que traiga consigo asperezas o alarmas
sociales que enturbien esa interacción.
Piaget dice, de forma arriesgada en mi opinión, que una interacción conflictiva con
iguales es la que va a conllevar un mayor
beneficio al desarrollo cognitivo. Basándose en su teoría, interpreta que principalmente las relaciones con iguales van a
generar un tipo de conflicto adecuado para
acabar con el egocentrismo del niño en el
estadio pre-operatorio y adquirir un desarrollo cognitivo adecuado para cumplir
con los rasgos característicos del estadio
operatorio; es decir, el conflicto interaccional con iguales va a favorecer la adquisición del razonamiento lógico.
Entonces, según Piaget, la interacción conflictiva niño (del estadio pre-operatorio)adulto ya no es tan beneficiosa. Esta idea de
Piaget puede tener su parte de lógica (se

basa en la imitación de iguales y en la comparación con éstos, característica fundamental en la etapa pre-operatoria) pero en
mi opinión no se puede afirmar de una forma tan general, sobre aspectos que para
nada son tan generales y que por el contrario, cualquier detalle varía el conjunto del
proceso y, por supuesto, el producto que se
obtiene. Es decir, yo mantengo que las interacciones entre iguales en el marco del desarrollo cognitivo son de vital importancia,
pero al igual que otras relaciones con adultos (padre, madre, maestro, abuelo, abuela,
etc), siempre en función en el contexto en
el que se den o cómo se den (si son motivantes e interesantes, etc. Sí, es cierto, que
en la etapa pre-operatoria la relación con
los iguales es fundamental pero no pienso
que sea el único factor interrelacional beneficioso para nuestro desarrollo cognitivo. Sin
duda, no es lo único que nos lleva a ir adquiriendo poco a poco pensamientos lógicos
o más razonables de acuerdo a la realidad.
Diferentes concepciones sobre las consecuencias de las interacciones sociales y las
dudas que conllevan éstas:
De forma más general, en función a las
investigaciones realizadas, se podría decir
que existen dos concepciones diferentes
de las consecuencias de las interacciones
sociales:
· La cooperación, utilizada en una prueba
cognitiva, aporta un mayor rendimiento cognitivo que si los participantes trabajasen de
forma aislada; siendo necesario que cada
sujeto interiorice su experiencia colectiva.
· La realización colectiva de pruebas cognitivas puede originar una serie de conflictos eficaces para un posterior desarrollo
cognitivo de los participantes, si los cuáles
son capaces de reorganizar y estructurar
sus ideas o pensamientos.
Por supuesto, estas conclusiones sobre un
tema tan complejo van a traer consigo algunas dudas fundamentales y bastante complejas:
De verdad es cierto que existe una superioridad del rendimiento colectivo en las
pruebas cognitivas:
Sobre este tema se han realizado muchos
trabajos que demostraron que a veces se
cumplía esta afirmación y otras no. En
general, se piensa que si la interacción está
correctamente organizada y estructurada
será mucho más beneficioso el rendimiento colectivo en el desarrollo cognitivo.
¿Provoca siempre la interacción social un
desarrollo cognitivo?
La interacción es fundamental para el desarrollo cognitivo, pero la situación ideal es
aquella en la que esa interacción fomenta
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la cooperación y se encuentra perfectamente estructurada.
¿Va a depender el progreso cognitivo del
conflicto?
Lo que sí parece claro, tras los muchos trabajos realizados al respecto, es que se produce una disminución de los errores egocéntricos como resultado del aprendizaje.
Parece que el desarrollo es mayor si el conflicto se da en un grupo de sujetos (contando con que los individuos sé interrelacionen y no saque sus conclusiones de forma
individual). Aunque toma mucha importancia las características del contexto y de
la tarea cognitiva.
Aprendizaje-desarrollo cognitivo:
Todas estas conclusiones teóricas me hace
pensar que el aprendizaje de todo alumno
o sujeto debe darse en un contexto que
fomente la interacción social con su contexto (compañeros, profesor, padres, etcétera). Además, las tareas planteadas deben
estar diseñadas en función a las características de los niños; siendo muy importante que éstas fomenten la posibilidad que
surja una serie de conflictos cognitivos que
puedan ser resueltos con la ayuda e interacción de todos ellos. La búsqueda de esa
solución al conflicto es lo que puede dar
un avance o progreso en el desarrollo cognitivo de estos alumnos.
Informaciones ambiguas:
Otro aspecto a destacar, dentro de las interacciones, es la ambigüedad de las informaciones que se reciben. La ambigüedad se
refiere a que la información no es demasiado clara; es decir, está expuesta a varias
formas de entenderla en función al contexto en el que se emplee dicha información, con lo cual se puede confundir al
interlocutor. Cuando un adulto utiliza mensajes ambiguos para comunicar algo debe
saber que esa información puede ser mal
interpretada si no utiliza una serie de informaciones complementarias que ayuden a
entenderla. Lógicamente la utilización de
mensajes ambiguos para que sean entendidos será necesaria la utilización de informaciones complementarias y éstas deberán darse en función del: nivel cognitivo
que puedan tener los interlocutores, de la
relación social existente entre ambos (si se
entienden bien o prácticamente no hablan
entre sí) y del grado de interés o motivación que despierte en el niño el tema del
que se está tratando en esa información o
mensaje. Por tanto, un adulto no debe utilizar informaciones ambiguas con aquel
sujeto que tenga un nivel de madurez bajo
(por ejemplo, un niño pequeño de 5-6 años
o un niño con problemas de aprendizaje).

En estos casos, será muy útil utilizar mensajes lo más claros posibles y en el caso de
utilizar informaciones ambiguas se han de
utilizar simultáneamente informaciones
complementarias que ayuden a entenderlas adecuadamente.
No me gustaría ser repetitiva en mis
comentarios pero es que todos los aspectos que estamos tratando se encuentran
muy relacionados entre sí, lo que hace que
este tema sea muy complejo de tratar pero
a la vez interesante. Por eso, pienso que es
fundamental que los profesionales destinados a la educación posean una adecuada formación y sepan guiar al niño de forma adecuada por el camino difícil del desarrollo cognitivo de un alumno, en este
caso. Pero es también labor de los familiares más cercanos (padre o madre), iguales
o compañeros, el saber dar informaciones
del modo más correcto posible y que
supongan un beneficio al individuo.
La comunicación: algo esencial:
Por último, voy a hablar del aspecto que yo
considero que va a ser el transporte en ese
desarrollo cognitivo partiendo de lo social
como es el lenguaje. El lenguaje, tanto oral
como escrito, es la pieza básica para la
comunicación junto con los gestos o las
posturas, que van a aparecer antes que el
propio lenguaje propiamente dicho. Lo que
quiero decir es, que el ser humano tiene
una necesidad de comunicarse (casi como
si fuera innato en él) desde el mismo momento en el que nace e incluso ya en el vientre de la madre (en la etapa fetal) parece que
intenta comunicarse mediante pataleos
contra todo lo que le rodea, su entorno.
La aparición del lenguaje trae consigo de
forma implícita una elevación del grado de
desarrollo cognitivo. ¡Claro!, pero no se crean que el lenguaje aparece por arte de magia,
no, no. Es un proceso que va a durar aproximadamente dos años en los que el niño
se comunica con su entorno pero no llega
a tener esa madurez cognitiva que le permita representar de forma simbólica todos los
conocimientos que posee. Aunque, tal vez,
ese proceso dure algo más o algo menos; lo
más importante, es que dentro del contexto en donde se desarrolle el bebé, exista una
estimulación externa que le haga interaccionar con su entorno y que sus habilidades no se queden ahí dormidas, en un lugar
donde el niño no se mueva o no interaccione ni con personas ni con objetos. Una vez
adquirido ese lenguaje, poco a poco lo irá
desarrollando en una etapa, la infantil, en
la que los padres y el maestro deben ofrecer
informaciones muy poco ambiguas o mejor
dicho muy claras sobre el uso correcto del

lenguaje. Esto sin duda beneficiará las futuras relaciones sociales que el niño, ya convertido en adulto, pueda tener. Por otro lado,
el lenguaje puede considerarse como el elemento de interrelación más comúnmente
utilizado, lo que quiere decir que se podría
considerar como un instrumento importantísimo, yo diría que principal, dentro del desarrollo cognitivo de una persona. Entrando
en cómo y por qué aparece el lenguaje en el
ser humano; por un lado, tendríamos que
decir que el desarrollo cognitivo provocado
por la maduración neuronal trae como consecuencia que el niño despierte y sepa organizar sus percepciones y configurar ideas,
que además se van a ver reforzadas por esa
capacidad para trasladar todas sus inquietudes a esos nervios motores encargados
del habla o la escritura y, por otro lado, por
ese aspecto social, interacción comunicativa, que tan importante es para el ser humano ya que de esa forma nos entendemos
mejor y más rápido que si tuviésemos que
utilizar otros métodos de comunicación
como las señales de humo, por ejemplo.
Pero la pregunta sería: ¿Qué aspecto tiene
más importancia (imaginándonos que
ambos pudiesen ser medidos o calculados)
para el desarrollo general del ser humano,
lo cognitivo o lo social?. Existe una gran
variedad de teorías al respecto, unas que son
más ambientalistas, otras que son más cognoscitivas, lo que sí es cierto, es que yo para
terminar voy a dar mi opinión y sinceramente, pienso que lo social tiene más influencia
en el desarrollo general de un individuo que
el aspecto cognitivo. ¿Por qué? Porque creo
que el ser humano surge de la relación entre
dos personas y no hay nada más social que
eso (aunque, por otra parte, tampoco hay
nada más inteligente). Por lo tanto, yo pienso que el ser humano es ante todo un ser
social dotado de una inteligencia que, en
principio, parece que es bastante novedosa en relación al resto de especies que integran nuestro mundo. ¡Pero es que es todo
tan complejo!, y se observa continuamente como ambos aspectos están tan ligados,
que es difícil, por no decir imposible, encontrar algún rasgo o habilidad humana que se
haya desarrollado sin que no hayan intervenido alguno de estos dos aspectos.
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Estrategias y técnicas para educar
en valores en Educación Secundaria
[Beatriz Torres Campos · 74.689.123-G]

1. Educación en valores basada en la construcción de la personalidad moral
Dentro de los diferentes modelos de educación moral, destaca en los últimos años,
por su aplicación en el sistema educativo,
la propuesta de la educación moral como
construcción de la personalidad moral [1].
Se trata de un enfoque que surge especialmente desde la pedagogía (en concreto,
desde la teoría de la educación) y la finalidad última que se plantea es dar respuesta a los interrogantes habituales que surgen en la práctica educativa diaria de cómo
educar moralmente, desde qué supuestos
y para qué objetivos, con qué valores y
mediante cuales procedimientos. Este
modelo es heredero de la tradición cognitivo–evolutiva, así como de la filosofía Kantiana y Neokantiana, especialmente, pero
tiende a la integración con otras líneas de
pensamiento en un esfuerzo por compensar las limitaciones que la adopción de un
paradigma determinado puede comportar. A la vez, intenta ser una alternativa al
modelo cognitivo-evolutivo, pero, contrariamente al movimiento norteamericano
de la formación del carácter, pretende
superar la teoría de Kohlberg a partir de
ella misma. Arranca, por ello, de la idea de
que toda conducta moral puede estar basada en la construcción racional y autónoma de principios y normas universales.
Considera que es posible hallar entre todos
algunos criterios universalizables, una ética de mínimos, a partir de la cual se pueda establecer un diálogo (instrumento que
posibilita llevar a cabo el proceso racional), en el que podemos encontrar soluciones a los diferentes conflictos morales
con los que inevitablemente nos vamos
enfrentando (Collado, 2005).
Puig Rovira y Martínez Marín (1989) consideran que la evolución de la ciencia, de la
tecnología, de las relaciones sociales, etcétera, disponen al individuo de forma constante ante situaciones hasta ahora inimaginables y a las que debemos dar respuesta. En consecuencia, la educación moral
tiene ahora una gran responsabilidad, a la
vez que un enorme panorama, pues la misma, “mediante el dialogo, la reflexión, la
empatía y la autorregulación, quiere ser
capaz de facilitar la construcción de unos

principios que sean universalmente aceptables, y que permitan no solo regular la propia conducta, si no también construir autónomamente las formas de vida concretas
que en cada situación se consideren, además de justas, mejores y más apropiadas”.
Un presupuesto central de esta propuesta es la convicción de que la formación
moral del educando no debe ser un planteamiento impuesto, ni una aceptación de
convicciones establecidas, sino que cada
uno debe construir su propia personalidad moral, es decir, una tarea permanente de reconstrucción personal y colectiva
de formas morales valiosas.
El objetivo central de la educación en valores según esta concepción es el de colaborar en el proceso de desarrollo de todas
aquellas capacidades o dimensiones de la
persona que hagan posible su participación e implicación en todas aquellas cuestiones morales relevantes, bien sea de tipo
social o colectivo o individual o particular, en palabras de Puig Rovira y Martínez
Marín (1989): “Desde la perspectiva pedagógica, puede decirse que estamos ante una
cuestión de mínimos ; una educación moral
que mediante el diálogo, la reflexión, la
empatía y la autorregulación, quiere ser
capaz de facilitar la construcción de unos
principios que sean universalmente aceptables y que permitan no solo regular la propia conducta sino construir también autónomamente las formas de vida concretas
que en cada situación se consideren , además de justas, mejores y más apropiadas”.
El ejemplo más claro de un conjunto de
principios consensuados valido para todos
es la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948)[2], en la que se recogen
una serie de valores esenciales mínimos que
pretenden ser extensibles a todo grupo
humano, más allá de los contextos culturales y que se demuestra como un buen documento gracias al cual podemos plantear
unos valores mínimos válidos para todos.
La construcción de la personalidad moral
parte del proceso de adaptación a la sociedad y a uno mismo, así lo expresan Casals
y Defis (2002) que consideran que la educación moral “es la que transmite los elementos culturales y de valor que consideramos deseables y es también la que forma
la conciencia moral autónoma de cada

sujeto y construye la propia biografía, es
decir, nos permite elaborar formas de vida
que nos producen felicidad que merece la
pena vivir. Además, la educación moral es
la que nos debe ayudar a que la vida en
democracia sea una realidad”.
2. Estrategias y técnicas para educar en
valores
Las leyes educativas la LOGSE (1990),
LOCE (2002) y LOE (2006), han planteado
incorporar los contenidos referidos a valores, actitudes y normas a los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, sólo
en los últimos años, algunas comunidades con competencias educativas han elaborado documentación dirigida al profesorado para prepararles y ofrecerles orientaciones metodológicas sobre como de
debe realizar lesa transmisión.
La mayoría de los documentos que manejamos el profesorado son experiencias que
han sido divulgadas por los profesionales
de las diferentes áreas, que se han esforzado en dar alternativas y plantear propuestas, que en cierta medida puedan ser
extrapolables a los diferentes contextos.
Las diferentes estrategias metodológicas
que vamos a tratar, tienen como objetivo
mejorar alguna faceta de la personalidad
moral; bien sea la conciencia moral, el juicio moral, la empatía y toma de perspectiva social, los sentimientos y las emociones morales, el autoconocimiento o la
autoestima, la auto regulación o el autocontrol de uno mismo, el mundo de los
valores, el universo de los hábitos y las virtudes, y la apertura al sentido a través de
unos rasgos concretos que caracterizan
cada una de estas dimensiones que en el
mundo educativo se intentan trabajar con
diferentes técnicas que pasaremos a enumerar más adelante.
En este caso técnicas son aquellas formas
concretas de aplicación de un determinado modelo. Lógicamente, una técnica puede estar presente en modelos diferentes,
a la vez que el desarrollo de un modelo exige, como es lógico, varias técnicas distintas. Existe a su vez diferentes tipos de estrategias que pueden llevarse a cabo utilizando diferentes técnicas de un mismo modelo de educación moral o de modelos diferentes. Lo ideal es intentar lograr una cons-
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tante interacción y complementariedad
entre todas ellas, siempre que sea posible.
A continuación presentamos las estrategias que llevamos a cabo en nuestras clases, para mejorar los niveles de convivencia y contribuir a que el alumnado forme
su propia personalidad moral.
2.1. Trabajo en Grupo Cooperativo
Nuestra sociedad avanza porque se discute, porque se debate, porque se planifica,
porque se toman decisiones, en fin, porque se trabaja en equipo. Estamos convencidos de que el grupo es imprescindible
para el cambio y consecuentemente en
avance social. Es imprescindible la presencia del grupo con todo lo que éste comporta: el trabajo en equipo, la dinámica de grupos, las situaciones de intercambio y una
metodología que sepa combinar la practica en grupo con la discusión colectiva,
Entendemos que el grupo es un colectivo
que trabaja de manera articulada y cohesionada, y no como suma de unos individuos. El grupo supone diversidad, aportación, riqueza. Todos poseemos conocimientos y de su confrontación nace la diferencia, el contraste o la contradicción, que
nos conducirá al desarrollo del conocimiento. Debemos aceptar la diversidad
como un valor que fomenta la apertura de
las fronteras del conocimiento.
La enseñanza en grupo es una estrategia
formativa basada en la participación, en el
trabajo que realiza el propio colectivo y,
fundamentalmente en la comunicación.
En la comunicación se encuentra la base
real de un grupo, y a pesar de la existencia
de diferentes niveles (entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos...), colabora en acercar e igualar a unos con otros.
Velázquez Callado (2001: 9) define las actividades cooperativas como actividades
colectivas donde las metas de los participantes son compatibles y donde no existe oposición entre las acciones de los mismos, sino que todos buscan un objetivo
común, con independencia de que desempeñen el mismo papel o papeles complementarios.
El aprendizaje cooperativo empleado
como estrategia de intervención en la
práctica, ha surgido del sentimiento de trabajo en equipo, ya que constituye una forma de transferir la responsabilidad del
aprendizaje al alumnado y de proporcionales aquellas habilidades necesarias para
aceptar esta responsabilidad. Se trata fundamentalmente de una alternativa potenciadora de las estrategias actitudinales y
motivadoras, ya que implica intercambio,
coordinación de opiniones y actuaciones,

valoración crítica, aceptación de las críticas de los demás y un sinfín de posibilidades de carácter social.
En opinión de Nuria Rajadel (1995: 447),
en el trabajo en grupos cooperastivos, los
recursos pierden protagonismo frente a
los aspectos comunicativos y al papel decisivo que juegan las relaciones humanas.
Entre las ventajas esenciales, que presentan el compañerismo y el trabajo en equipo para el alumnado, hay que señalar:
-Se trabaja con menos tensión al compartir los trabajos con mayor dificultad.
-Se comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes puntos de vista.
-Es más gratificante por ser partícipe del
trabajo bien hecho.
-Puede influirse mejor en los demás ante
las soluciones individuales que cada alumno/a tenga.
-Se experimenta de forma más positiva la
sensación de un trabajo bien hecho.
-Las decisiones que se toman con la participación de todo el grupo tienen mayor
aceptación que las decisiones tomadas por
un solo individuo.
-Se dispone de más información que cualquiera de sus miembros en forma separada.
-El trabajo en grupo permite distintos puntos de vista a la hora de tomar una decisión. Esto enriquece el trabajo y minimiza las frustraciones.
-Podemos intercambiar opiniones respetando las ideas de los demás.
-Logra una mayor integración entre las
personas para poder conocer las aptitudes de los integrantes.
2.2. Los Dilemas Morales
Consiste en presentar una situación moral
conflictiva. Normalmente se suelen emplear dos alternativas, aunque por la especificidad de nuestros contextos hemos
empleado cuatro opciones, enfrentadas
entre sí o en algunos aspectos complementarias unas opciones de otras (más completas o que dan mejor solución al problema planteado) de las cuales el alumnado
ha de posicionarse. La solución al dilema
consideran Prat y Soler (2003: 67), “suele ser
compleja y difícil, y no siempre tiene una
solución única, ni completamente clara e
indiscutible, sino que obliga a la persona a
reflexionar entre dos o más alternativas: Al
finalizar la discusión se produce un debate en grupo en el que cada alumno tiene que
defender su opinión y contrastar sus razonamientos con los demás participantes”.
La discusión de los dilemas morales intenta crear conflictos sociocognitivos en que
los alumnos se obligan a restablecer el
equilibrio en un nivel superior de juicio

moral, que conduce hacia posturas más
autónomas basadas en principios más universales. En educación, se suelen utilizar
dos tipos de dilemas:
· Dilemas morales hipotéticos: en ellos se
plantean problemas abstractos, generales,
que a veces son de difícil ubicación en la
realidad, pero que los que los analizan
reconocen que son siempre posibles en
determinadas ocasiones de la vida real. Se
suelen obtener de la literatura, de los
medios de comunicación o de la propia
imaginación de quien los elabora. Las
situaciones y los personajes generalmente están alejados del mundo real de los
sujetos a los que se les proponen, pero o
bien se parecen en algo a otras situaciones vividas o conocidas por el sujeto, o bien
algún miembro de su entorno social o
familiar es susceptible de reflejarse en la
narración. Este tipo de dilemas presentan
menos interés para el alumno al faltarles
la riqueza y la variedad de la propia experiencia, pero pueden favorecer el razonamiento como habilidad discursiva.
· Dilemas morales reales: Plantean situaciones conflictivas sacadas de la vida diaria y de sus problemas. Se basan en hechos
reales, cercanos en el tiempo en el espacio a los sujetos y suelen extraerse de los
distintos medios de comunicación, de
situaciones o sucesos históricos, de situaciones o vivencias personales, etc. (problemas de libertad, sexo, conciencia personal...). Este tipo de dilemas son más
motivadores y facilitan la implicación de
los sujetos participantes que, de una u otra
manera, ven reflejadas en ellos situaciones más o menos cercanas.
Para la elaboración de nuestros dilemas
morales, se debe tener en cuenta lo expresado por Gutiérrez Sanmartín (2001; 2003:
109), que señala una serie de pautas a tener
en cuenta:
a) Centrarlo en una situación, definiendo
los personales;
b) Plantear cuestiones de tipo moral, es
decir, el conflicto moral propiamente dicho;
c) Plantear alternativas, preguntando qué
debería hacer el protagonista y el porqué;
d) Formular otras preguntas relacionadas
con el tema.
2.3. Resolución de conflictos
Se trata de un conjunto de estrategias que
proporcionan un método o guía práctica
para analizar los problemas, bien sean
interpersonales o intrapersonales, así
como también procuran desarrollar en las
personas unas series de capacidades, actitudes y valores que las capaciten para
enfrentarse de modo positivo y construc-
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tivo a tal tipo de situaciones, al tiempo que
contribuyan en interpretar la propia existencia y las relaciones humanas en términos de transformación real y de mejora.
Este enfoque socioafectivo y vivencial considera Grasa (1991:105), que, “es el marco
global donde cabe situar esta estrategia, y
el medio a partir del cual se pretende conseguir el clima de aceptación, confianza y
de asunción de riesgos necesarios para comprometerse en la mejora del entorno social”.
A nivel metodológico, la primera consideración previa a tener en cuenta es que
muchas veces es más importante lo que nos
hace sentir un problema en sí. La segunda
es que, en numerosas ocasiones, la solución de un conflicto no depende exclusivamente de nuestros esfuerzos. Después de
ambos recordatorios, siempre se tendrá que
afrontar el problema de manera constructiva, con el interés por llegar a un acuerdo
que lo solucione y le ponga fin. Presentamos ahora una propuesta de proceso a
seguir para alcanzar tal objetivo, no sin antes
mencionar que siempre es preferible a partir de problemas reales, que afecten a
alguien o algunas personas del grupo, quienes voluntariamente lo expongan para pedir
la colaboración de todos en su resolución:
1. Clarificación: se realiza una primera
aproximación a la definición del problema
o situación vivida como problemática. De
forma paralela, es necesario tomar conciencia de los sentimientos que esa problemática genera en nosotros/as, puesto que,
aunque sea nuestra percepción de la situación, no por ello es menos importante.
2. Profundización: se numera de manera
exhaustiva las características del problema;
cuando se originó el problema; con qué frecuencia se da; a que persona o personas
afecta; que opina cada una de ellas al respecto; de qué forma reaccionaron o suelen
reaccionas las personas afectadas, etc.
3. Alternativas: consiste en empezar a enumerar, de manera rápida y sin entrar en
detalles, posibles soluciones a la situación
que se analiza, sin descartar siquiera las
que son fantásticas o irreales. Lo que
importa es que se encuentren cuantas más
alternativas mejor.
4. Valoración: en esta fase cada propuesta
es sometida a evaluación a fin de encontrar aquella que parece mejor. Con el fin
de orientar dicha valoración, podemos
fijarnos en elementos tales como: si es una
solución factible de llevar a cabo, a quien
o a quienes beneficia; que consecuencias
positivas tendría; a quien o a quienes perjudica; posibles efectos negativos… esta
fase concluye con la elección de la mejor

alternativa, para lo que se debe contar con
la aprobación de todo el grupo.
5. Aplicación de la solución: en esta fase se
intenta detallar como se aplicara la solución, pensando que lugar y momento
serán los más adecuados; que se dirá exactamente; si se pedirá o no la colaboración
y a quien; que actitudes o reacciones nos
podremos encontrar en el transcurso de
la aplicación de la solución… una vez concretados estos –y otros-aspectos, se pasa
a acordar el plazo de tiempo durante el que
se llevará a la práctica dicho plan de acción.
6. Reflexión: una vez aplicada la solución,
se ha de explicar detalladamente al grupo
la forma en que se llevó a cabo, sin centrarse en si la solución fue bien o no. Ese
es un punto que, lógicamente, es imposible dejar de mencionar, pero se ha de indicar que no determina el éxito o el fracaso
del proceso, ya que no depende solo de una
de las partes implicadas. Se puede aprovechar este momento para volver a pensar
de qué forma afecta ahora el problema, si
es que aun permaneciera, y volver a iniciar
el proceso, si así se cree conveniente.
2.4. Role-playing
El origen del role-playing [3] reside en las
dinámicas de grupo, en la perspectiva clínica –para analizar y solucionar conflictos
individuales o interpersonales-, y en las
técnicas de inoculación del estrés. El roleplaying considera Virel (1985: 265), es una
técnica que se ha utilizado en diversos
ámbitos relacionados con la educación:
para favorecer la motivación y el interés
sobre un tema objeto de estudio, para estimular la participación en el grupo… Las
teorías sociocognitivas, dentro del ámbito de conocimiento de la psicología, explican las fases de desarrollo de la capacidad
de perspectiva social o de toma de perspectiva, que la técnica del role-playing
posibilita. Martín (1991).
Se trata de una dramatización, mediante
el diálogo y la improvisación, de una situación de conflicto en la que intervienen diferentes posturas que han de ser conjugadas, intentando alcanzar algún acuerdo o
solución. Los objetivos a conseguir con
esta técnica se resumen en: tomar conciencia de la existencia de perspectivas
diferentes ante una misma situación
–motivos, sentimientos, intereses-; relacionar distintos puntos de vista; contrastar y relativizar la propia opinión con la de
otras posturas implicadas; sintetizar y profundizar en los conflictos, identificando
presiones y posibles influencias ocultas;
desarrollar actitudes y valores de respeto,
tolerancia, colaboración, solidaridad,

acuerdo o consenso, implicación, compromiso. (Striegel-Moore y Slaikeu, 1993).
El proceso clásico de la aplicación del roleplaying se desarrolla a través de cuatro
fases o etapas:
1. Motivación: mostrar el interés del conflicto presentado; crear un clima de confianza y participación.
2. Preparación de la dramatización: contextualizar la situación, indicando claramente cual es el conflicto, que personajes
intervienen y que escena se representa.
Después se piden voluntarios para representar los distintos personajes. Se ha de
comunicar que la representación se interrumpirá cuando la persona que la conduce, considere que ya han surgido elementos suficientes para el análisis o el comentario posterior con todo el grupo – clase.
Terminada esta fase, los actores tienen unos
pocos minutos para preparar mismamente su actuación. Mientras tanto, el profesor/a orienta al resto del grupo en su papel
de observadores de la representación.
3. Dramatización: el objetivo es que los actores interioricen plenamente la postura a
representar, a nivel cognitivo, afectivo y conductual. El grupo-clase realiza una observación detalla y va anotando todo aquello
que le parece importante para el análisis
del conflicto, así como propuestas de solución, paralelamente, le vayan surgiendo.
4. Comentario y debate: se realiza una puesta en común en la que el profesor adopte
el papel de moderador, que puede girar en
torno de los siguientes puntos: análisis de
los aspectos de la representación más relevantes; profundización de los sentimientos, actitudes y alternativas; planteamiento de nuevos argumentos y alternativas;
etc. Se ha de procurar llegar a la elaboración de posturas consensuadas como grupo. Cabe la posibilidad de repetir la representación explorando nuevas posibilidades de solución. (Martín, 1992).
Tipologías: seguramente el role-playing es
la técnica de las que se utilizan en educación moral y en valores que más variedad
de formas presenta:
· Pizarra: se interpreta la situación y se elaboran alternativas de manera colectiva y
a distancia, con la/el protagonista de la
misma dibujada en la pizarra.
· Silla vacía: una o dos personas para cada
postura que quedan representadas por las
sillas. Los actores se sientan en el suelo,
delante de ellas.
· Entrevista: una o diversas personas en el
papel de la persona entrevistada (personaje histórico o actual, con trascendencia
dentro del ámbito ético).
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· Auto-role-playing: una misma persona
en dos posturas distintas.
· Resolución de conflictos o Historia-problema: se prioriza el proceso de solución
al conflicto.
· Role-playing múltiple: toda la clase, dividida en pequeños grupos, realiza sucesivamente el mismo ejercicio.
· Role-playing escrito: consiste en escribir
individualmente el dialogo entre dos posturas ante un problema concreto.
2.5. Asamblea
Consiste en hacer que los alumnos estudien
un tema y los discutan en clase, como si ésta
fuese cuerpo colegiado gubernamental. Este
método es más aplicable en el estudio de
temas controvertidos o que pueden provocar diferentes interpretaciones. Requiere,
para su funcionamiento, un presidente, dos
oradores como mínimo, un secretario y los
restantes componentes de la clase. Es una
de las técnicas de dinámica de grupos, que
cada vez se utiliza con más frecuencia, orientada a fomentar la participación de todos
los implicados en la toma de decisiones. Participa un auditorio y una mesa directiva que
da información sobre un tema que afecta al
colectivo y lanza una serie de propuestas
sobre las que trabajará el grupo para, a continuación, tomar decisiones conjuntas., la
asamblea contribuye a replantear nuestras
relaciones y provoca seriedad en nuestras
actuaciones.
· Informar a los participantes de las actividades del grupo
· Comprometer a los participantes
· Tomar públicamente decisiones que han
de ser aceptadas por todos
La asamblea puede servirse previamente
de otras técnicas de pequeño grupo, como
pueden ser: técnica del cuchicheo, grupos
de discusión, Phillips 66[4], para evitar la
pasividad de los participantes que suele
propiciar el gran grupo. Es conveniente
impulsar la participación para que la asamblea pueda recoger las opiniones de todos
(Collado, 2005).
Si queremos educar en la participación y
para la participación en la escuela, tendremos que ofrecer cauces para potenciarla.
Reflexionan sobre la vida misma, critican
situaciones concretas y hacen proyectos
para una posible aplicación más o menos
inmediata. Todo ello va encaminado a la
actuación, transformación y mejora.
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Notas
[1] Este modelo fundamentó la propuesta de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) para el desarrollo de la educación moral. A partir de
la implantación de esta ley se han publicado numerosas obras que orientan para
llevarlo a cabo.
[2] El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este
acto histórico, la Asamblea pidió a todos
los Países Miembros que publicaran el
texto de la Declaración y dispusieran
que fuera “distribuido, expuesto, leído y
comentado en las escuelas y otros esta-

blecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política
de los países o de los territorios”.
[3] Término que tiene dos significados
en psicoterapia, muy relacionados entre
sí: actuar la réplica de una situación del
pasado del paciente, y otra actuar un
grupo de conductas diferentes a las conductas habituales del paciente. La técnica se puede usar para obtener más
información sobre el paciente (por
ejemplo sus habilidades sociales), y
enseñar una conducta nueva.
[4] Un grupo grande se subdivide en
grupos de 6 personas que tratan en 6
minutos la cuestión propuesta. Después
se realiza una puesta en común.
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La cultura andaluza ha de integrarse en el
currículo de todas las etapas educativas, es
por ello que se plantea la necesidad de trabajar de forma más continuada en el tiempo “La Cultura Andaluza” en Educación
Infantil, y no sólo en momentos puntuales
tales como el 28 de Febrero, sino de apoyar
el trabajo de los diversos centros de interés
incluidos en la programación de unidades
didácticas, relacionándolos con Andalucía,
con el objetivo de que los niños y niñas adquieran conocimientos sobre la tierra donde viven, cuáles son sus costumbres, sus
tradiciones, su alimentación, acercando al
niño a la realidad en la que se desarrolla.
Desde el Decreto 428 y la Orden de 5 de
Agosto de 2.008, se insta a los docentes a
incluir en el currículo el tratamiento de
todos aquellos temas relativos a la Cultura Andaluza, en donde se proporcione a
alumnos y alumnas una formación que
favorezca los diferentes aspectos de su desarrollo, lo cual supone e incluye la construcción de una serie de valores y unos
conocimientos sobre la cultura andaluza.
Los temas transversales o la educación en
valores, establecen contenidos de relevancia social y vinculados al currículo, deben
estar presentes a lo largo de toda la etapa.
El tratamiento de la cultura andaluza se llevará a cabo como eje transversal durante
todo el año, desde la “educación en valores”, resultará muy importante para afianzar la conciencia de identidad andaluza, a
través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda
su riqueza y variedad, así como propiciar
que los contenidos educativos guarden una
esencial conexión con las realidades, tradiciones y necesidades del pueblo andaluz.
Hay que favorecer la participación de los
niños/as en distintos acontecimientos de
su comunidad y en las costumbres y prácticas tradicionales propias de su cultura,
para que se interesen y aprendan a integrarse activamente en ellas de manera
igualitaria.
Se insiste en la necesidad de que la cultura andaluza se trabaje en la escuela articulando la participación de los padres y
madres en la vida escolar.
Los maestros deben hacer sentir a los niños
que forman parte de este grupo social con
sus tradiciones y costumbres, potenciando
a que aprecien ser como son, por ser andaluces y que se sientan orgullosos de ello.
En cuanto a la Educación ambiental, se
intentará que los niños conozcan las características ambientales andaluzas, su pai-

Tratamiento anual de
la cultura andaluza
en Educación Infantil
saje y sus formas de vida, fomentando el
cuidado del entorno y de la naturaleza, ya
que es nuestro patrimonio y debemos conservarlo. Así mismo, potenciaremos la
curiosidad y el aprecio por nuestro entorno natural andaluz como un elemento de
identidad cultural.
En estos tiempos que vivimos, aunque tengamos en cuenta su corta edad, debemos
formar a nuestros alumnos en la educación para la igualdad de sexos, evitando
que en los juegos que se realicen, lenguaje que se utilice y demás actitudes entre
compañeros, se produzcan discriminaciones y distinciones.
El tratamiento de la Educación para la
salud, nos servirá para acercar a nuestros
alumnos al conocimiento y valoración de
la excelente gastronomía de nuestra tierra
y de sus beneficios, más que demostrados
para el mantenimiento de nuestra salud.
Potenciaremos actividades encaminadas
a conocer los alimentos y productos típicos de Andalucía, relacionándolos tanto
con el transcurso de las estaciones del año
como con las provincias de nuestra comunidad autónoma. Todo ello perseguirá
también el objetivo de erradicar malos
hábitos de alimentación que se dan en los
más pequeños ante el consumo excesivo
de chucherías y acercarlos a conocer y
valorar los beneficios de nuestra dieta
mediterránea, como por ejemplo la variedad de frutas con la que contamos en
nuestra tierra a la que se dedicará especial
atención, apoyando el proyecto “5 al día”.
Objetivos didácticos
Los objetivos que se pretenden conseguir
con la consecución del tratamiento de la
Cultura Andaluza son los siguientes:
· Conocer las raíces de nuestra identidad
social y cultural.
· Aplicar la coordinación viso-manual necesaria para manejar y explorar objetos en
la realización de tareas relacionadas con
las tradiciones y cultura de Andalucía.
· Conocer de forma sencilla los sabores y
propiedades nutritivas de algunos alimentos andaluces.

· Establecer relaciones entre las características del medio físico y la forma de vida
que en él se desarrolla.
· Conocer fiestas, canciones, juegos y
tradiciones culturales de la comunidad
andaluza.
· Conocer el folklore, trajes típicos, productos de Andalucía.
· Identificar y memorizar las provincias que
forman la comunidad andaluza.
· Participar en fiestas, juegos y tradiciones del entorno.
· Conocer los símbolos de su comunidad
(bandera, himno, escudo)
· Conocer personajes célebres de Andalucía y valorar su trabajo (pintores, escritores, músicos, etcétera).
· Expresar verbalmente experiencias vividas, sentimientos y emociones.
· Descubrir su pertenencia al grupo social
propio andaluz.
· Utilizar técnicas y recursos básicos de las
distintas formas de expresión plástica para
aumentar sus posibilidades expresivas.
· Contribuir y fomentar valores como la
convivencia, la igualdad, la solidaridad y
la tolerancia y aceptar críticamente las distintas formas de vida.
· Favorecer en nuestros alumnos y nuestras alumnas una sensibilización y una
valoración positiva de Andalucía.
· Participar de forma activa en los eventos
y actividades relacionadas con el día de
Andalucía.
· Comprender y reproducir textos de tradición cultural.
· Identificar los elementos más relevantes
de la flora y fauna de Andalucía.
· Valorar El Flamenco como fuente de cultura, expresión y sentimiento.
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Contenidos
· Paisaje típico andaluz: los olivares.
· Alimentos propios de Andalucía: el aceite, las migas, el gazpacho…
· Trajes folklóricos andaluces.
· Conocimiento de la bandera, escudo y el
himno de Andalucía.
· Las provincias andaluzas.
· Poetas andaluces: Federico García Lorca,
Juan Ramón Jiménez.
· El flamenco como elemento característico andaluz.
· Instrumentos musicales: la guitarra y las
castañuelas, zambomba, tambor, botella
y tenedor, pandereta, sonajas, bandurria,
pandereta de Verdiales.
· Expresión corporal: bailes y danzas andaluzas (Sevillanas, Malagueñas, etc.).
· Degustación de productos alimenticios
andaluces: pan con aceite, fresa…
· Observación del entorno propio andaluz:
Flora y Fauna
· Comprensión y observación de costumbres
y tradiciones en la forma de vida andaluza.
· Reproducción de textos de tradición cultural: poesías, retahílas, canciones.
· Valorar los productos andaluces como
forma de una alimentación rica y variada
que incide en una buena salud.
· Interés y curiosidad por los orígenes de
la cultura andaluza.
· Gusto y disfrute por la audición de piezas musicales andaluzas.
· Respeto, valoración e interés por las diferencias culturales.
Actividades
Las actividades que se llevarán a cabo
serán motivadoras, partirán de lo cercano,
participativas, manipulativas, adaptadas
al nivel de desarrollo del niño/a, comprensibles para él/ella, significativas, lúdicas y
funcionales. Se llevarán a cabo tanto a
nivel individual como a nivel de grupal,
como apoyo al conocimiento de la Cultura Andaluza, aprovechando el tratamiento de los diversos centros de interés que
se trabajan durante todo el curso escolar.
Ejemplo de algunas de ellas son las que se
muestran a continuación.
Asamblea
La asamblea resultará un elemento fundamental para conocer los conocimientos
previos de nuestros alumnos, comprobar
si saben o no, donde se encuentra, su pueblo o localidad, provincia en la que viven,
en que comunidad, país.
Se llevará a cabo una explicación sobre el
hecho de que los pueblos están en las provincias que pertenecen a otro lugar más
grande llamado Andalucía. Además se

indagará sobre si los niños tienen familiares en otras provincias, cuáles, cómo van
a visitarlos, donde van, que hacen o comen
cuando van a ver a su familia. Observarán
imágenes de mapas de Andalucía, España, dibujamos en papel continuo la comunidad Andaluza y pintamos las 8 provincias, para que los niños la vayan conociendo, señalaremos donde nos encontramos
con una bandera pequeña con los colores de la provincia donde vivimos.
Estatuto de Autonomía de Andalucía
Explicaremos a los niños que al igual que
nosotros tenemos unas normas que cumplir en el colegio y en la casa, los andaluces también tienen unas normas que cumplir y están recogidas en un libro grande
donde está el Estatuto de Andalucía.
Se decorará el expositor sobre Andalucía
en nuestra aula con los trabajos de los
niños y se realizará en grupo el estatuto de
la clase, donde en cartulina escribiremos
las normas de convivencia de la clase y lo
adornaremos, se expondrá en el aula de
forma permanente durante el curso.
Cuento de Hércules
El cuento “Hércules llega a Andalucía” puede visionarse en el ordenador de la clase
o el aula de informática en el siguiente
enlace de internet, el tutor/a lo leerá y se
irán comentando las imágenes, con lo que
además trabajaremos las TIC (http://lourdesgiraldovargas2.blogspot.com/2009/01/
curso-de-guadalinex-v41.html). Después
del cuento se le preguntará a los niños que
le pasó a Hércules y a sus amigos los leones. ¿Dónde se subieron y a donde llegaron? ¿Cómo llamaron a esa tierra?
Educación para la salud. Los alimentos
Se hablará de la gran cantidad de productos y alimentos típicos que tenemos en
Andalucía, muchos de ellos muy beneficiosos para la salud, valorados en el mundo entero, tales como el aceite de oliva,
jamón serrano, etc. Preguntaremos qué
desayunan por la mañana, si alguien toma
aceite de oliva con pan, si les gusta, se
hablará de los beneficios del aceite para
nuestra salud.
En grupo, se realizará un mural delimitando las 8 provincias con sus productos alimentarios más típicos: uvas, vino, almendras, aceitunas, piñones, espárragos,
chumbos, higos, embutidos. Indagaremos
si algún padre o familiar cercano se dedica a la agricultura y tiene olivos, para
ponernos en contacto con él y que venga
al colegio a explicarnos como se recoge la
aceituna. Además, Realizaremos secuencias temporales sobre el proceso de recolección de la aceituna. Si existe la posibi-

lidad se visitará una cooperativa cercana
para observar el proceso de elaboración
del aceite o del vino.
Otra actividad que resulta muy gratificante para alumnos y familia es la organización de un taller de alimentación donde
se elaborará junto con los padres un gazpacho andaluz y una porra antequerana,
también la familia si lo desean pueden
traer productos realizados por ellos en
casa sobre recetas de nuestra tierra, para
que los niños prueben sabores nuevos, tanto dulces como salados, aprovechando la
ocasión para trabajar la estimulación de
los sentidos.
Sesión Psicomotriz
En una de las sesiones de psicomotricidad
programadas, se introducirá al alumno a
conocer uno de los bailes característicos
de nuestra tierra que ha traspasado fronteras, Las Sevillanas. Será importante la
participación de una maestro/a de apoyo
que ayude al tutor para que los niños vean
el movimiento dramatizado por parejas.
Dramatizarán los siguientes movimientos
a la vez que suena la melodía:
· Desplazamientos laterales de un lado a
otro con las manos en la cintura.
· Desplazamientos laterales y dar una
vuelta.
· Taconeamos y damos palmas…
· Les enseñamos el movimiento de brazos
con el típico “cojo la manzana, me la como
y la tiro”.
· Recorremos la clase dando vueltas sobre
uno mismo.
· Desplazamientos laterales con el movimiento de brazos aprendido.
· Ponemos en práctica todos esos movimientos por parejas y con la música de las
sevillanas.
· Por último bailamos libremente; individualmente, por parejas o en grupo.
El otoño
Cuando llega la unidad didáctica sobre el
otoño, podemos relacionarla con la diversidad de tradiciones propias de esta estación típicas en Andalucía. Se comentará
con los alumnos que los olivos son árboles típicos de Andalucía, no se le caen las
hojas, porque son árboles de hoja perenne. También Se dialogará sobre los frutos
típicos de esta época, preguntaremos a los
niños si han comido castañas asadas cuando van con su familia por la calle, costumbre que solo ocurre en Andalucía. Un día
los alumnos llevarán a clase para celebrar
la Fiesta del Otoño distintos frutos secos
o carnosos propios de la estación que
abundan en la tierra, tales como castañas,
batatas, higos, etcétera.
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La Navidad
Aprovechando las fiestas aprenderemos
una selección de Villancicos, explicaremos
tradiciones como la del aguinaldo. Una de
las principales tradiciones es el Belén,
podemos montar un Belén en el aula con
las figuritas que traerán los niños de su casa,
una representación en miniatura de los
pastorcillos, Reyes Magos, etc. Se decorará
la clase y realizaremos un desayuno navideño con productos típicos de la tierra.
La familia
Visita de los abuelos al aula: Coincidiendo con la unidad didáctica en la que se trabaje la familia, se invitará a una parte muy
importante de ésta para la vida de los
niños, los abuelos y abuelas. Cada abuelo según desee contará un cuento que
conozca, algún relato interesante sobre las
costumbres en Andalucía cuando ellos
eran pequeños, así como refranes que
conozcan tales como los siguientes.
No dejes para mañana lo que puedas hacer
hoy.
Unos por otros, la casa sin barrer.
De bien nacidos es ser agradecidos.
Cada cosa en su lugar ahorra tiempo en
buscar.

El burro delante para que no se espante.
El invierno
Observación de láminas de lugares de
Andalucía que con la llegada del invierno,
se cubren de Nieve, como Sierra Nevada.
Se hablarán de deportes que se pueden
realizar gracias a tener tan cerca la nieve,
tales como el esquí. Además, dialogaremos de los deportes que se pueden practicar con nieve.
Los juegos y juguetes
Realizaremos en el patio una gymkhana
de juegos populares de Andalucía (mate,
cromos, las sillas, el pañuelo, la rayuela,
trompo, ratón que te pilla el gato, la comba, al pasar la barca, el corro del chirimbolo, tres en raya…).
El Día de Andalucía
Con la llegada del 28 de Febrero se decorará la clase y el centro con motivos andaluces (abanicos, macetas, mantillas, rejas,
etcétera). Escucharán el himno, se explicará el significado de sus frases para que
lo comprendan y no resulte sólo una audición más. Asimismo, aprenderán a recitar
la siguiente poesía u otras que se refieran
en especial a la provincia donde viven.
Yo vivo en Andalucía,

que es mi Comunidad.
Verdes son sus campos,
azul su mar.
Si bonitos son sus pueblos,
sus ciudades mucho más.
¡Te quiero Andalucía!
¡Te quiero una “harta”!
(I. Díaz)
Taller de los trajes andaluces
Mostraremos láminas con los trajes típicos
de cada región Andaluza, los tendrán que
colorear para después ir haciendo el mural
de cada provincia. Se le presentarán los trajes típicos en forma de recortables y podrán
observarlos, manipularlos y después vestir
a los muñecos. Además, se organizará un
taller de trajes andaluces, con la participación de la familia que pueda y lo desee.
Estableceremos cinco mesas de trabajo
donde se realizarán diversas actividades:
-“Personalizamos camisetas”: en camisetas blancas cada niño realizará lunares con
pintura del color que cada uno elija.
-“Sombreros cordobeses”: con cartulina
negra, se corta un aro para el ala del sombrero y luego se corta una tira ancha de
cartulina que se grapará al ala formando
el sombrero.
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-“Flores de papel seda”: se cortarán cuadrados de papel seda, de diversos colores, se
arrugará el centro haciendo un tallo, se usarán para adornar la solapa de las camisetas.
-“Fajines”: los que lo deseen ya sean niños
o niñas podrán realizarse un fajín rojo con
papel pinocho, se corta una tira ancha y larga para que se pueda anudar a la cintura.
En el patio, para celebrar el Día de Andalucía, cantamos el himno, recitamos la poesía de las 8 provincias, todos se vestirán
de flamencos y flamencas, se escucharán
además canciones típicas de las distintas
provincias y se realizarán juegos grupales
típicos de nuestra tierra: el patio de mi
casa, pies quietos, el lobo y la oveja, ratón
que te pilla el gato, y otras muchas.
Se pueden consultar estos juegos y muchos
más en el siguiente enlace, donde explica
la metodología y materiales necesarios para
cada uno, así como las melodías cantadas
que acompañan al juego: http://www.doslourdes.net/JUEpopularytradicional.htm
Los animales
Cuando llegue el momento de trabajar el
centro de interés de los animales, incluiremos la observación de láminas de animales que destacan en cada zona de Andalucía, así como el visionado de documentales sobre los parques naturales, zoológicos de Andalucía, animales en peligro de
extinción, consejos que se deben seguir
para prevenir su extinción. A todo ello ayudará el vivenciarlo así que se puede organizar una visita a una granja escuela, zoológico, etcétera.
La primavera
Mostramos láminas de los árboles más
abundantes en Andalucía, así como de los
productos que producen. Olivo produce
aceitunas, vid produce uvas, las granadas,
chaparro, nogal… Preguntamos a los niños
si alguno de sus familiares tiene un huerto y que siembra, o si han tenido la posibilidad de visitar un huerto. Si existe la
posibilidad en el centro se planteará la creación de un huerto escolar donde se sembrarán algunas hortalizas como lechugas,
pimientos, etcétera.
Los oficios
Se trabajarán oficios de personajes que
han sido famosos por su trabajo en Andalucía: Poetas, pintores, cantantes, actores,
bailarines, músicos, etc. También conoceremos diversidad de profesiones que se
dan en Andalucía (agricultores, ganaderos, pescadores, cenachero, olivareros,
etcétera).
Los medios de transporte
“El AVE en Andalucía”. Se explicará en clase la importancia de este tan rápido en

nuestra comunidad autónoma que nos
permite llegar a muchos sitios en muy
poco tiempo. Se construirá un tren con
ocho vagones que decorará el aula, cada
vagón representa una provincia andaluza
que será completado con algún monumento, alimento típico, fauna o flora que
entre alumnos/as y docente decidirán
como característicos.
Juego de Andalucía
En papel continuo se hace un mapa de
Andalucía gigante, se pintan las provincias
cada una de un color y se pegan dibujos
característicos en cada una de ellas. A la
señal de maestro el niño o niña tiene que
ponerse encima de la provincia según el
criterio dado por la maestra. Por ejemplo,
tiene mar pues entonces el niño se pondrá en cualquiera de las provincias pegadas a la costa, pero si dice tiene mar y una
sierra que se puede esquiar, entonces se
pone encima de la provincia de Granada.
Conozco Andalucía. Puzzle Digital
Es un puzzle digital que acerca de forma
sencilla la geografía a los más pequeños.
Permite generar 7 mapas temáticos con
distintos niveles de dificultad.
Expresión Musical y corporal
Se realizarán audiciones de música y canciones pertenecientes al patrimonio de la
comunidad, intentando reunir varios estilos, clásica, popular, etcétera. Asimismo,
organizaremos un “Taller de construcción
de instrumentos musicales”: realizarán
panderos con cajas de cartón para reciclar,
con botellas de plástico que se rellenarán
de arroz y garbanzos realizaremos sonajas.
Aprenderán de entre un gran selección que
existe por ejemplo ‘La Tarara’, u otra que
vea conveniente el docente, siempre
teniendo en cuenta la edad del alumnado.
La Tarara
Tiene la tarara un vestido blanco
con lunares rojos para el jueves santo.
La tarara sí, la tarara no,
La tarara madre que la bailo yo
Tiene la tarara unos pantalones
que de arriba abajo todo son botones.
La tarara...
Tiene la tarara un dedito malo
que curara no puede ningún cirujano.
La tarara...
Tiene la tarara un jardín con flores
que me da si quiero siempre las mejores.
La tarara...
Tiene la tarara una manteleta
que ha ganado haciendo punto de calceta.
La tarara…
Bits de inteligencia
Utilizaremos los bits de inteligencia para
que conozcan los escudos de Andalucía, los

colores de las banderas de las provincias,
monumentos emblemáticos, etcétera.
Visitas
Según las posibilidades del contexto en el
que se encuentre el centro escolar, se organizarán visitas para que los alumnos
conozcan de primera mano la realización
del vino, aceite, museos importantes, organismos oficiales, etcétera. Destacan las
visitas a lagares de vino, a viñedos y secaderos de pasas; al campo de olivos y a la
fábrica de aceite; a fábrica de embutidos;
a museos, Ayuntamientos y otras instituciones; a monumentos del pueblo o ciudad (Castillo, Catedral, etcétera). Se harán
dibujos sobre las visitas con los que decoraremos la clase. La experiencia habrá sido
grabada en video que se visionará posteriormente y se habrán tomado fotos digitales con los que se harán montajes que
visionarlos en el ordenador de clase.
Libro viajero
Se llevará a cabo el libro viajero de cada
provincia, pasará por las manos de cada
familia, las cuales decidirán de forma libre
plasmar cuentos típicos que conozcan,
refranes, canciones, imágenes que tengan
de sus viajes y lugares de Andalucía que
han visitado, comentarios sobre donde les
gustaría ir y por qué.
Evaluación
La evaluación será continua, globalizada,
estará basada en la observación directa y
sistemática, en la cual se valorará no sólo
los conocimientos adquiridos por parte
del alumnado, sino también su interés y
participación en las diversas actividades
que se realicen, así como el interés en
conocer las costumbres y características
propias de Andalucía.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
DECRETO 428/08 POR EL QUE SE ESTABLECE EL
CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.
ORTEGA, M., “LA ESCUELA INFANTIL, DE 3 A 6
AÑOS”, ESCUELA ESPAÑOLA, MADRID, 1992.
GALLEGO ORTEGA, J. L. (1998) “EDUCACIÓN
INFANTIL”. ED. ALJIBE.
”PROGRAMACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA”. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. 1996.
IBÁÑEZ SANDÍN, C., “EL PROYECTO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y SU PRÁCTICA EN EL AULA”. EDITORIAL: LA MURALLA. 2000.
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES/I
MPE/WEB/CONTENIDORECURSOXML?PAG=/2010
/06/14/0002/NDOIAND-20100614-0002&IDSECCION=28041

Didáctica

292

ae >> número 55

El proceso de socialización
en niños y niñas de 0-6 años
[Diana Pacheco Nieto · 31.730.877-P]

La Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía establece como finalidad de la Educación Infantil contribuir al
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños/as de estas edades.
Comenzamos citando a la LEA para desde
un principio remarcar la importancia del
ámbito social dentro del desarrollo global
e integral de los niños y niñas de 0 a 6 años.
El desarrollo social puede considerarse
como los pilares de todo el crecimiento
humano, y la Educación Infantil juega un
importante papel en el proceso de socialización de los niños/as, facilitando el desarrollo de habilidades sociales y de grupo,
tal y como vamos a analizar a lo largo del
presente artículo.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de socialización?
Según Félix López el proceso de socialización depende tanto del niño/a como de la
propia sociedad y sus agentes socializadores. Supone una interacción entre ambos
donde el niño/a va a adquirir las costumbres, normas, valores y roles sociales que
la sociedad escoge. Es un proceso que dura
toda la vida pero que se desarrolla especialmente en los primeros años de vida.
Los procesos de vinculación, descubrimiento y aceptación son tres pasos necesarios para una correcta socialización.
Pasemos a ver cada uno de ellos:
-Vinculación. En primer lugar el niño/a
establece los vínculos afectivos con sus
figuras de apego, especialmente con la
figura materna, atravesando para ello una
serie de fases:
· 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.
Una vez establecidos los vínculos afectivos, llega el descubrimiento de los otros.
-Descubrimiento. Sobre el final del primer
año es cuando el niño/a distingue entre
conocidos y desconocidos, produciéndose por tanto el descubrimiento de los otros.
Los iguales ocupan un lugar destacado

dentro del proceso de socialización pues
favorecen el desarrollo cognitivo, fomentan el desarrollo de habilidades sociales y
facilitan la construcción del autoconcepto y la autoestima.
Veamos las características de las interacciones de los niños/as a partir de los tres
años de edad:
-Las interacciones pasan de ser diádicas a
grupales. Poco a poco sus interacciones
dejan de centrarse en los objetos (interacciones más frecuentes en niños/as 0-3
años) para pasar a actividades de colaboración y juego social (más habituales en 4
y 5 años).
-Las interacciones favorecen la socialización del niño/a. Las relaciones con los
iguales constituyen una fuente ideal de
entrenamiento y aprendizaje de las llamadas habilidades sociales. El hecho de ser
aceptado o rechazado por el grupo de iguales afecta al autoconcepto y fundamentalmente a la autoestima del individuo.
-Las interacciones promueven el desarrollo intelectual. Las investigaciones realizadas por Perret-Clermont en 1979 demostraron que existe una conexión entre las
relaciones con los iguales y el desarrollo
intelectual al comprobar entre otras cosas
que: se conseguían producciones más elaboradas cuando se trabajaba en grupo, la
confrontación entre los diferentes puntos
de vista suponía una mejora en las tareas,
son necesarios unos requisitos cognitivos…
-Aceptación. Finalmente los procesos de
aceptación se dan en los últimos años de
la Educación Infantil. Disminuye el juego
solitario o sin interacción, y aparece el juego asociativo y de cooperación, donde se
requieren mayores destrezas cognitivas y
se dan interacciones más maduras.
Una vez vistos los procesos que intervienen en la socialización pasemos a conocer
qué papel juega la escuela en este sentido.
¿Qué papel juega la escuela en la socialización de los niños y niñas?
La escuela supone una ampliación del
mundo social de los niños/as, constituyendo uno de los agentes socializadores
principales al influir en el desarrollo cognitivo, moral y afectivo. La escuela, como
agente socializador influye:

· En el desarrollo de la identidad personal.
Es en la edad infantil cuando los niños/as
comienzan a verse tal y como los demás
lo ven, pues prestan mucha atención a las
opiniones externas. Por tanto, la actitud
del docente y los compañeros hacia el
niño/a influirá en la construcción del “yo”.
· En la adaptación del niño o la niña a
la escuela: motivando a los que lo necesiten, ayudando a superar fobias, etcétera.
· En el desarrollo de roles sexuales: transmitiendo los roles propios de la sociedad,
a través de la actitud del profesorado,
de la utilización del lenguaje, etcétera.
El maestro/a de Educación Infantil resultará ser uno de los agentes más relevantes
en el proceso educativo, ya que actúa como
modelo y refuerzo en el proceso de socialización. Lo aconsejable es que el maestro/a se muestre flexible y tolerante, ofreciendo un aula de ayuda y cooperación.
A través de las relaciones con los adultos
los niños/as captan valores, normas, actitudes… que influyen en su forma de ser y
de actuar. Pero estos aprendizajes no siempre son planificados por los adultos, sino
que son la suma de las interacciones que
entre adultos y niños/as se dan. Por ello es
tan importante dar buen ejemplo a los más
pequeños, ya que imitan a sus figuras de
referencia adoptando de ellas tanto lo bueno como lo malo.
Los docentes tenemos una gran responsabilidad en el desarrollo de los niños/as,
por ello unas pautas para orientarnos a la
hora de establecer relaciones con ellos nos
puede servir de gran ayuda:
-Ofrecer ambientes acogedores, seguros y
estimulantes.
-Favorecer una actividad independiente
evitando dependencias excesivas.
-Ofrecerles una variedad de objetos próximos para que los manipulen y conozcan.
-Convertir en juego las actividades y tareas.
-Evitar lenguajes excesivamente infantiles.
Orientaciones curriculares
Pero si de verdad queremos que el proceso socializador se lleve a cabo de la mejor
forma posible dentro de nuestras aulas,
deberemos recurrir a la legislación vigente en Andalucía en materia curricular:
Decreto 428/2008 de 29 de Julio por el que
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El desarrollo social puede
considerarse como uno
de los pilares básicos
del crecimiento humano
se establece la ordenación y enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil
en Andalucía, y Orden de 5 de agosto de
2008 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Infantil en
Andalucía. No solo se trata del marco legislativo para nuestra etapa, sino de un recurso de gran valor donde encontraremos
pautas y orientaciones para abordar nuestra tarea educativa. Veamos en los diferentes elementos curriculares la importancia
del desarrollo social dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje:
-En la finalidad de la etapa, “contribuir al
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas de estas edades”,
vemos como la dimensión social del desarrollo es tenida en cuenta.
-En los objetivos generales de etapa, la base
de nuestra programación de aula, observamos dos objetivos enfocados a la vida
en sociedad:
C) 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.
D) Observar y explorar su entorno físico,
natural, social y cultural, generando interpretaciones de algunos fenómenos y
hechos significativos para conocer y comprender la realidad y participar en ella de
forma crítica.
-En cuanto a los contenidos tendremos
que tener en cuenta a la hora de programar especialmente:
· Dentro del área de “Conocimiento de sí
mismo y autonomía personal” el Bloque I
“Identidad personal, el cuerpo y los demás”,
pues se encuentra muy relacionado con el
desarrollo social con contenidos que hacen
referencia al conocimiento progresivo que
los niños/as van construyendo sobre sí
mismos en interacción con los demás.
· En el área de “Conocimiento del entorno” también vemos como el bloque III
“Vida en sociedad y cultura” se relaciona
directamente con el desarrollo social, pues
sus contenidos hacen referencia a la
ampliación progresiva de los conocimientos y experiencias de los niños/as en el
medio social y cultural.

-Respecto a la metodología, el currículo
nos aconseja ofrecer diferentes tipos de
agrupamientos, realizar asambleas, organizar el aula por rincones… Todo para favorecer las relaciones sociales interactivas.
-Y por último, en cuanto a la evaluación,
atenderemos criterios como: el proceso de
socialización, la relación con los iguales,
la adaptación al centro, el grado de aceptación de las normas de clase, etcétera.
Como conclusión final, y tras haber profundizado sobre cómo se lleva a cabo el
proceso de socialización, qué papel juega
la escuela, y el tratamiento que le da el
currículo de la etapa, no queda duda de la
gran complejidad del proceso socializador y de la importancia de una correcta
planificación e intervención docente.
Por ello, la labor del maestro o la maestro
y del centro educativo a lo largo del proceso de socialización contribuirá en gran

medida al desarrollo integral de los niños
y lasniñas de la Educación Infantil.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LÓPEZ, FÉLIX. DESARROLLO SOCIAL Y DE LA PERSONALIDAD. MADRID: EDITORIAL ALIANZA, 1990.
PERRET-CLERMONT, A. LA CONSTRUCCIÓN DE LA
INTELIGENCIA EN LA INTERACCIÓN SOCIAL:
APRENDIENDO CON LOS COMPAÑEROS. MADRID:
E. VISOR, 1984.
LEY 17/2007 DE 10 DE DICIEMBRE DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.
DECRETO 428/2008 DE 29 DE JULIO POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y ENSEÑANZAS
CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN INFANTIL
EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008 POR LA QUE
SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.
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¿A qué jugamos?
[Mónica Lourdes Fraile Baena · 79.023.310-W]

El juego es una de las actividades fundamentales en la vida del niño y de la niña.
A través del juego desarrolla sus sentidos
(tacto, vista, oído...), aprende a conocer a
las personas, adquiere hábitos de comportamiento y respeto a los demás, despierta
su imaginación y fantasía, desarrolla la
capacidad perceptiva y la atención, ejercita la memoria, etc. Gracias al juego
aprende a comunicarse con el mundo que
le rodea, y el juguete se convierte en una
fuente privilegiada de exploración y transmisión de la realidad social.
Para realizar distintos juegos y actividades
lúdicas no siempre son necesarios los
juguetes, aunque no cabe duda de que pueden ser el complemento, recurso, medio...
ideal en múltiples ocasiones. Por otra parte el mundo infantil ha ido asociado, en
todas las culturas, a los juguetes y algunos
de ellos incluso han permanecido con escasas variaciones a lo largo de la historia.
Tanto en la escuela como en la familia
debemos concienciarnos del gran papel
que ejercen los juegos y juguetes en el desarrollo madurativo de los niños, por ello
es importante informarnos y conocerlos.
Los juguetes son instrumentos que tienen
razón de ser en función del juego que se
realice con ellos, por tal motivo serán diversos según el juego de que se trate. Podemos hacer una clasificación muy elemental de los juguetes dependiendo de la capacidad que desarrollen:
· Afectiva: animales de peluche, blanditos,
muñecos, etcétera (deben tener un tacto
agradable, tamaño adecuado a vuestro
hijo, armonía de colores, fácil manipulación, variedad de sensaciones, posibilidad
de vestirlo y desnudarlo, sin piezas muy
peque as que puedan desprenderse...).
· Motricidad fina: Construcciones de maderas con tuercas y tornillos, pinturas, juegos
de roscas o giro, juegos de encaje, puzles…
(van a facilitar la precisión y soltura de los
movimientos y prensión de dedos y manos).
· Motricidad global: triciclos, bicicletas,
patinetes, pelotas, cojines, bloques de
goma espuma, etcétera, (favorecen el buen
equilibrio en el niño y por tanto le aporta
seguridad y confianza en sí mismo).
· Inteligencia: Rompecabezas, juegos de
encaje, juegos de completar, cartas, dominós o ajedrez, juegos de reflexión, juegos
de estrategias, balanzas, juegos de experimentación, etcétera.

· Imaginación y creatividad: guiñoles,
marionetas, maracas, juegos de pegado y
papel, modulado, bricolaje, etcétera.
· Sociabilidad e imitación: juegos de representación de escenas de la vida cotidiana
(tiendas, cocina, casa, oficinas, trabajos
artesanales, etcétera), juegos musicales,
juegos de participación, juegos de comunicación (teléfonos, magnetófonos,
imprenta, teatro, etcétera).
Tengamos siempre presente que la importancia del juego no radica en el juguete en
sí sino en el uso que se haga de éste. El
mejor regalo para tu hijo o hija es que tú
juegues con él o ella.
Por otra parte, el acoso al que están sometidos los niños en estas fechas es demasiado
evidente. Ante ello caben dos opciones: pasar
de la publicidad o reflexionar sobre ella.
Nuestra postura como educadores/as está
claro que debe tomar partido por una educación del consumidor, de la solidaridad,
en contra de la violencia etc. y algo que tiene un papel tan importante en la vida de
los niños como los juguetes no puede quedarse al margen de nuestro “planeamiento educativo” ni del de los padres de nuestros alumnos. ¿Cómo podemos actuar frente a este tema? Por una parte informando
a los padres como profesionales de la educación de la incidencia que tiene el juego
y los juguetes en la vida del niño. Por otra
actuando en consecuencia a nuestros planteamientos didácticos en el aula con nuestros alumnos.
Algunas ideas...
En el aula Es importante que valoren los
juguetes. Para ello puede ser interesante
trabajar el tema en una unidad didáctica,
proyecto o actividad a lo largo del curso en
forma de talleres, etc. ¿Cómo?
-Motivando a los alumnos a conocer el
mundo de creación de los juguetes.
-Por medio de una exposición de juegos y
juguetes de los padres y abuelos (que tengan la oportunidad de conocer “las tabas”,
“el diábolo”, etc.).
-Construyendo ellos mismos alguno en
algún taller permanente del juguete (pueden hacer perfectamente algún puzle de
cartón con “picado”, máscaras para disfraces, “cabezudos” con cajas, marionetas con
calcetines, casitas con cajas de cartón, etc.
-Haciendo un fichero de juegos sin juguetes específicos.
-Llevando a cabo el día solidario del juguete en el Centro en el que se pueda crear una

gran bolsa de juguetes para repartir o enviar
a los niños que no los pueden disfrutar...
En casa y en la escuela
Los juguetes deben:
-Ser adecuados a la edad de los niños y a
sus características psicoevolutivas. No
deben ser ni muy sencillos que los aburran
ni tan complicados o sofisticados que no
sepan qué hacer con ellos. Es bueno que
les planteen problemas que tengan que
resolver, que les permitan ser creativos (no
les den todo hecho...), que desarrollen
habilidades y aptitudes, etc.
-Responder a la normativa Europea establecida desde enero de 1990 sobre seguridad de los juguetes (llevará por lo tanto
una consigna “CE” como que ha pasado
ese control de calidad), deberán ser no
tóxicos, no tener vértices o aristas que les
pueda hacer da o, resistentes, fácilmente
lavables (sobre todo los destinados a los
niños más pequeños)...
-Responder a los intereses de los niños no
de los adultos. Esto es:
*No comprarles a los niños aquello que
nos gustaría tener o haber tenido a nosotros sin estar seguros que responde a los
intereses y necesidades de ellos.
*Los adultos también nos dejamos influir
demasiado por la publicidad en el tema de
los juguetes (no sólo los niños...) Debemos
ser objetivos a la hora de comprar: ¿Qué
queremos comprar? ¿Cuánto podemos
gastar? Todo en fechas de Navidad, etc.
Ser un recurso a utilizar ante:
*La coeducación: Buscaremos juguetes que
no sean sexistas y haremos de aquellos que
son “tendenciosos” que no lo sean: con la “cocinita” juegan tanto niños como niñas, igual
que con los coches, construcciones, muñecas... es decir, con todo tipo de juguetes.
*La no violencia: Si queremos promover la
paz y la no violencia ¿favorecerá a nuestros hijos/as el juego con “pistolas”, videojuegos de luchas, etcétera?
*Educación para el consumo: Tener
muchos juguetes y muy caros no quiere
decir que jueguen más, mejor y saquen
más provecho intelectual a sus juegos. Es
importante que desde chiquitines aprendan a valorar tanto económicamente como
por su calidad los juguetes, por ello sería
conveniente que ante aquellos juguetes
que son muy sofisticados o tienen una
publicidad engañosa los padres valoren
junto con los niños dicho juguete y su conveniencia o no de comprarlo. Es necesario pues ser críticos ante la publicidad,
hablar de los juguetes con los niños, escucharles y darles siempre razonamientos
con sentido, etcétera.
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*Educación para la salud: El uso indiscriminado de videos y videojuegos puede
afectar la salud de los niños: duermen mal,
menos horas, están más nerviosos... además de que muchos de los videojuegos del
mercado suscitan violencia, impiden el juego cooperativo y por lo tanto aíslan al niño...
* Educación para la convivencia: Hay que
procurar que los juguetes les permitan
compartir vivencias, experiencias, comunicarse con otros niños/as... es decir los
haga más sociables y solidarios.
¿Cómo podemos orientarnos?
-Podemos plantearnos una serie de cuestiones antes de adquirir un juguete tanto
en casa como en la escuela: ¿Está bien
construido? ¿Desarrolla su imaginación?
¿Puede jugar con otros niños y/o adultos?
¿Desarrolla habilidades y aptitudes? ¿Cuáles? ¿Es adecuado a la edad? ¿Puede usarse de formas diferentes? ¿Lo puede utilizar a medida que va creciendo el niño?
¿Qué podemos comprar y/o hacer en casa?
Para niños/as entre 0 a 3 años son interesantes aquellos juegos que ejercitan y desarrollan los sentidos y la motricidad, que
les motiven, despierten su imaginación,
curiosidad...que les estimulen en todos los
aspectos.
Algunos ejemplos: sonajeros, mordedores,
andadores, juegos de cuna (móviles, musicales…), muñecos de tela (blanditos), de
goma o sonoros, juegos de arrastre, correpasillos, torres de anillas, materiales apilables o encajables, juegos de abrir y cerrar,
juegos de rosca, bancos de carpintero,
ensartables, construcciones, teléfonos,
libros de imágenes (de plástico, cartón
duro, cuentos de todo tipo), cubos, carretillos, palas, rastrillos, regaderas, moldes,
juegos de imágenes, carretes, aros, bolas
grandes, puzles de piezas grandes, lotos de
imágenes, bastidores o muñecos de abrochar, cremalleras, botones, etcétera, casitas, balancines, triciclos, material sensorial (texturas, tamaños, colores...), títeres y
centros de actividades diversas. (Materiales aconsejados en las “Cajas Rojas” MEC).
Cuentos, libros y canciones para niños
Entre 3 y 6 años además de la estimulación
mencionada es necesario motivarles en
aspectos de lenguaje tanto oral como escrito, de lógica, hábitos sociales, personales...
Los juegos ahora son muy numerosos y hay
que hacer una selección minuciosa antes
de adquirir un juguete determinado.
Ejemplos de materiales y juegos: juegos de
construcciones; mosaicos; lotos de imágenes y/o sonidos; juegos de costura; pinturas (ceras, lápices, rotuladores…); instrumentos musicales; teatros y muñecos

de guiñol; disfraces; libros con textos de
todos los tamaños, (letras, texturas, con
cuentos, poemas, narraciones, etcétera);
materiales de juego simbólico (cocina,
cunas, útiles de limpieza, maletines de oficios…); materiales de motricidad (pelotas,
aros, cuerdas, gomas de saltar, anillas,
picas...); pizarras normales o magnéticas
con materiales para pintar, colocar, etcétera; juegos de vocabulario, imágenes...;
juegos de educación vial (coches, circuitos, señales, etc.); bloque lógicos, regletas,
etcétera; plantillas de dibujos, dibujos para
pintar; juegos de mesa; balanzas; juegos
de memoria; juegos de personajes; juegos
de medidas (peso, longitud, capacidad,
tiempo); dianas ( con velcro) y juegos de
mini arco. (Materiales aconsejados en las
“Cajas Rojas” MEC).
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Características de los alumnos
con dificultades de aprendizaje
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Características cognitivas
a) Déficits viso-perceptivos: Algunos investigadores defienden una clasificación de
niños/as con DA sobre la base de medidas
en cuanto a su procesamiento visoperceptivo. Bakker (1990) distingue entre disléxicos tipo-L (lingüísticos, que se caracterizan por utilizar estregáis de excesivo apoyo en el hemisferio izquierdo) y disléxicos
tipo-P (perceptivos, que utilizan estrategias perceptivo-visuales en exceso). Desde la neurología, recientes investigaciones
han encontrado anormalidades anatómicas en las vías de las neuronas ganglionares grandes del sistema visual en algunos
de los cerebros de los disléxicos que podrían explicar algunas de las deficiencias en
el sistema visual y óculo-motor detectadas en algunos de ellos.
b) Déficits lingüísticos: Existe una amplia
evidencia que asocia los problemas en la
adquisición del lenguaje y los problemas
académicos posteriores, ya que los
niños/as que presentan un retraso en la
adquisición del lenguaje, suelen experimentar dificultades en la lectura con una
frecuencia seis veces mayor que la observada en niños/as de desarrollo normal. Por
otra parte, son muy abundantes las evidencias de que los disléxicos presentan un
déficit en el procesamiento fonológico de
la información, siendo el déficit en la lectura de pseudopalabras uno de los indicadores más distintivos de los disléxicos.
c) Déficits en la memoria a corto plazo:
Distintos investigadores han señalado deficiencias tanto en el recuerdo serial de la
información visual y auditiva como en el
recuerdo de la información no serial en los
disléxicos, deficiencias que son más acusadas cuando la tarea implica información
verbal, especialmente secuencial (letras,
dígitos, palabras) y, en menor grado, visoespacial (dibujos).
d) Déficits metacognitivos: Diversos autores como Wong (1991) han puesto de relieve el papel de la metacognición señalando
que en ocasiones los problemas de aprendizaje tienen en la base déficits tanto estratégicos como motivacionales. Los alumnos/as con DA carecen de habilidades para
seleccionar y revisar sus propias estrategias cognitivas cuando éstas se muestran

“

Según estudios
hechos a alumnos/as
con DA, el 75% de ellos
manifiestan déficits en
habilidades sociales,
es decir, en destrezas
sociales específicas que
conforman las bases
del comportamiento
socialmente competente

ineficaces, es decir, tienen problemas para
autorregularse en el aprendizaje.
Características socioafectivas y conductuales
a) Características socioafectivas: Según
diversos estudios realizados a alumnos/as
con DA, el 75% de los mismos manifiestan
déficits en habilidades sociales, es decir,
en destrezas sociales específicas que conforman las bases del comportamiento
socialmente competente.
Si hacemos una distinción por grupos:
1) Relaciones con los iguales: los alumnos/as con DA tienen una baja popularidad entre sus iguales y tienen menos facilidad para hacer y mantener amigos. Además, los que son rechazados a principio
de curso tienden a mantener su estatus de
rechazo al final del mismo. Los alumnos/as
rechazados suelen exhibir conductas agresivas, desobedientes o molestas, por lo que
las intervenciones que se pongan en marcha se plantearán como objetivo la enseñanza de procedimientos de autocontrol
que les ayuden a controlar o inhibir sus
excesos conductuales.
2) Relaciones con los profesores/as: los
profesores/as perciben a los alumnos/as
con DA como poco habilidosos socialmente y con más problemas conductuales que
el resto de compañeros/as. Además, consideran que generan menos alternativas
para solucionar problemas interpersona-

les, son menos asertivos, muestran menos
tolerancia a la frustración y manifiestan
más problemas conductuales y una menor
competencia social y personal. De esta
manera, suele ser frecuente que sean los
menos preferidos por sus profesores/as y
que éstos/as les dirijan más comentarios
críticos por sus conductas.
3) Relaciones con su familia: los problemas de aprendizaje son de naturaleza invisible, ya que se presentan en niños/as con
inteligencia normal y cuya deficiencia cognitiva está oculta, por lo que puede resultar difícil para los padres y la sociedad en
general mantener una actitud de comprensión y tolerancia. Además, la aparente normalidad puede generar en los padres falsas expectativas sobre su rendimiento académico que puede llevar al niño/a a situaciones importantes de estrés y ansiedad.
Como conclusión a los problemas sociales de los alumnos/as con DA podemos
decir que estamos ante un fenómeno complejo en el que interactúan factores, tanto
de tipo personal como de tipo contextual
que influyen en la baja aceptación social
de este alumnado por parte de los compañeros/as y profesores/as.
b) Características conductuales: Los trastornos conductuales externalizantes es uno
de los problemas que se encuentra íntimamente asociado a las DA y se manifiestan
provocando conflictos entre el niño/a y
otras personas. Entre estos se encuentran
la hiperactividad, los problemas atencionales y los déficits en la autorregulación,
siendo menos frecuentes las manifestaciones de oposicionismo, agresividad y conducta antisocial. Una incógnita aún sin despejar es la naturaleza de la relación entre
los problemas de conducta y las DA, es decir,
qué conduce a qué. La forma más adecuada de abordar esta cuestión consiste en
emprender estudios longitudinales que permitan detectar el momento en el que surgen los diferentes problemas. Sin embargo,
sí se ha comprobado que los problemas de
conducta en general, cuando aparecen tempranamente y aislados no dificultan necesariamente las primeras experiencias de
aprendizaje. Es más, si el rendimiento académico es aceptable, parece que produce
un efecto beneficioso y ayuda a neutralizar
los problemas de conducta del alumno/a.
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[Antonio Manuel Gil Cano · 74.844.116-T]

Leer es en apariencias un proceso sencillo,
que consiste en unir varios fonemas que, al
ser pronunciados todos juntos, forman un
sonido, que evoca una imagen, un concepto, una situación, generando un significado. Este proceso, como hemos comentado
anteriormente, en apariencias tan sencillo,
se complica precisamente por el hecho del
significado, ya que entendemos que solamente se podrá desarrollar una animación
lectora, cuando el sujeto al que se destina
tiene una adecuada comprensión lectora.
Por tanto, si el alumno tiene dificultades en
la comprensión de lo que lee, difícilmente
podrá transmitirle algo proceso de lectura.
En este sentido, podemos vincular gran parte del fracaso escolar en el hecho de que el
alumno no haya adquirido una comprensión lectora adecuada, lo que acarrea como
consecuencia que les resulte más complicado el estudio, dada la dificultad en comprender lo que estudian. Por tanto, es
importante que antes de intentar animar a
leer, hayamos conseguido que los alumnos
sean capaces de comprender lo que leen.
Esto no implica que entre los alumnos de
infantil no se pueda hacer una animación
a la lectura, todo lo contrario, ya que, hoy
en día contamos con multitud de libros adecuados a su edad y capacidad lectora, a parte de la posibilidad de familiarizarles con
los libros de sus relatos.
Técnicas de animación a la lectura
Al hablar de técnicas de animación a la lectura, pensamos que son una serie de actividades que por sí solas inciten a leer. Nada
más lejos de la realidad. Cuando hacemos
unas técnicas de animación a la lectura
tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos:
-Las actividades de animación a la lectura no deben realizarse de forma aislada,
sino que deben obedecer a una planificación pensada y elaborada, que sea algo
continuo y no aislado.
-Las actividades de animación a la lectura no deben ser actividades cerradas, sino
que se deben adaptar a los alumnos, a sus
características y necesidades.
-No debemos olvidar que dichas técnicas
de animación a la lectura, no van producir
resultados por sí solas. Tenemos que tener
en cuenta que lo que hacemos es una invitación a la lectura, para que el alumno decida libremente aceptarla o rechazarla. Podemos crear interés en los alumnos, expectación, presentarlo de una manera atractiva
y cercana al alumno, pero lo que no podemos hacer es, en ningún caso, obligarlo,

Animación a la lectura
en una lengua extranjera

dado que tiene el derecho a leer o no leer.
Al hablar de las técnicas que vamos a utilizar, tenemos que tener en cuenta que las
vamos a subdividir en tres apartados: actividades previas a la lectura, actividades de lectura y actividades posteriores a la lectura:
-Actividades previas a la lectura: su objetivo es invitar a leer, siendo importante
presentar de forma atractiva las historias
para ser leídas, crear el contexto, etc. Entre
otras podemos encontrar:
· Presentar las lecturas asociándolas a objetos.
· Presentar las lecturas en forma de juegos.
· Ordenar las partes de la lectura.
· Presentar las lecturas en forma de imágenes.
· Presentar las lecturas con carteles publicitarios.
· Sugiriendo lecturas.
· Actividades como cuentacuentos.
· Leer trozos de libros en clase.
-Actividades de lectura: consiste en actividades que inciten a la lectura, pero sin
que el alumno se sienta forzado a ella, sino
que se trata de actividades que necesitan
de la lectura para su desarrollo. Las actividades que proponemos son las siguientes:
· Montar una obra de teatro o realizar un
corto de video.
· Elaborar un cómic.
· Escribir un relato colectivamente.
· Actividades con prensa, revistas, etc.
· Completar una poesía.
· Descubrir el libro.
· Concurso de lectura.
-Actividades posteriores a la lectura: son
actividades para trabajar una vez que hayamos realizado la lectura, para profundizar

sobre lo que hemos leído. Se pueden usar
las siguientes actividades:
· Dedicar un tiempo del aula para que cada
alumno hable del libro que ha leído.
· Escribir una carta al autor.
· Hacer una valoración del libro.
· Analizar si es apropiado el título.
· Relacionar frases con los personajes del
libro.
Lectura en lengua extranjera
Animar a la lectura en una lengua extranjera es complicado, ya que si, ya de por sí,
es complicado la animación de la lectura
en la lengua materna, tanto más lo será en
una lengua que los alumnos ni conocen,
ni dominan a la perfección. No obstante,
se pueden usar las mismas técnicas que
hemos descrito antes, teniendo en cuenta las tres fases del proceso, previa, durante y posterior a la lectura. Para ello tendremos que tener en cuenta ser cuidadosos,
para no aburrir a los alumnos. En este sentido, la Orden del 10 de Agosto de 2007,
por la que se desarrolla el currículo en
Andalucía, en el apartado de contenidos,
nos indica que los alumnos deben sentir
la lectura como una actividad atractiva y
valorarla para adquirir información, aprender vocabulario y otros aspectos culturales. También LOE nos indica que se deberá dedicar algún tiempo a la lectura. Para
ello podemos proponer dedicar una parte del aula para la lectura en el idioma
extranjero, donde guardar una pequeña
biblioteca con libros, posters y demás objetos, tanto en el idioma extranjero, como
haciendo referencia a dicha cultura.
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Iniciación al deporte de
aventura para el alumnado
con discapacidad visual
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

La siguiente sesión está diseñada para
introducir en los deportes de aventura a
personas con una discapacidad visual. Y
para sensibilizar a los demás alumnos
sobre los problemas y dificultades que tiene la realización de actividad física en tales
condiciones. Para ello haremos una sesión
en la cual la utilización del espacio, material, la intensidad y complejidad de la
sesión sea impuesta por los propios alumnos mediante el uso de un ambiente de
aprendizaje diseñado para discapacitados
sensoriales visuales.
Objetivos
· Aumentar el bagaje de experiencias que
por su discapacidad no han podido desarrollar.
· Desarrollo de habilidades básicas y desarrollo de los sentidos táctil y auditivo.
· Autonomía en el desplazamiento por un
medio desconocido, mediante la mejora en
la orientación, control y dominio espacial.
· Sensibilizar al resto de compañeros sobre
las dificultades que entraña desarrollar
actividad física en esas condiciones.
Orientaciones metodológicas
Información:
· Utilización de la información verbal y
cinestésica, por parte del guía.
· Variar el tono de voz para enfatizar, animar, calmar.
· Verbalizar en todo momento las acciones
a realizar, preferible que sólo se usen cuando el invidente no encuentre la solución o
necesite ayuda. De esta manera fomentaremos la indagación y el descubrimiento
del medio por él mismo, para que aumente los recursos para su mayor autonomía
en el medio,
Organización:
· Vigilar la dispersión por posibles choques.
· Utilizar recursos humanos si fuese necesario.
· Utilizar estructuras estables y claras.
· Reducir al mínimo cualquier posible lugar
peligroso para la integridad física del discapacitado. Debemos controlar que en
cualquier sitio que pierda el equilibrio y
caiga no se haga daño. De otro modo,
podría negarse a realizar la actividad por
miedo.

Sesión
Esta sesión será llevada a cabo en el gimnasio de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UEX., aprovechando estas instalaciones y sus materiales para el desarrollo
de las actividades. Para realizar esta sesión
diseñaremos un ambiente de aprendizaje
con elementos introductorios a las actividades aventura.
Dividiremos al grupo en dos, de tal modo
que unos serán los ciegos y los otros sus
guías, a mitad de la sesión habrá un cambio
de roles, en caso de que pueda llevarse a cabo
(un discapacitado visual no podrá ser el lazarillo, como es evidente). Por parejas libremente los lazarillos guiarán a los ciegos (tapados con un pañuelo) por las diferentes zonas
que a continuación indicaremos.
Diseño del ambiente de aprendizaje
Zona de espalderas.- El objetivo será desplazarse lateralmente por las espalderas en
las que habrá que sortear una serie de obstáculos (colchonetas, bancos suecos, cuerdas...). Para ello colocaremos ese material
atado en las espalderas para complicar un
poco más la travesía por las espalderas y
exigir un poco más a nivel coordinativo.
Zona del túnel.- Diseñaremos una cueva
con colchonetas colocadas en dos bancos
en paralelo por donde podrán introducirse los ciegos siguiendo las indicaciones de
sus lazarillos
Zona del foso.- En esta zona lo que pretendemos es que tras progresar en una
serie de colchonetas colocadas a diferentes alturas, termine lanzándose al foso.
Zona de la cuerda.- En esta zona hay una
serie de cuerda colgando en las que se invita a la trepa y a balanceos, entre otras cosas
que puedan ellos mismos descubrir.
Zona de suelo.- Aquí diseñaremos una
serie de obstáculos entre los cuales se tendrán que desenvolver los ciegos: plinton,
colchonetas, bancos...
Zona de la cama elástica.- En ella lo que
buscamos es que los alumnos sientan la
sensación de desequilibrio e ingravidez,
para la mejora de la orientación espacial.
BIBLIOGRAFÍA
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[María José Curado Fabián · 44.605.494-F]

Reconociendo el carácter democrático y plural de la sociedad actual, se ha de resaltar la
importancia de trasladar estos rasgos al ámbito educativo y buscar de esta manera dar una
respuesta a esta pluralidad de alumnados a
través de una organización escolar flexible y
adaptada a la diversidad de rasgos que nos
podamos encontrar en el contexto educativo, priorizando así, uno de los principios básicos que ha de regir la organización educativa, “la atención a la diversidad”.
Desde el ámbito educativo, este principio
constituye un derecho para el alumnado en
general, ocupando un lugar primordial para
los alumnos/as que presentan algún tipo de
necesidad, que hace preciso buscar una respuesta educativa diferente a la ordinaria.
La atención a la diversidad constituye uno de
los principios básicos sobre el que se sustenta el actual sistema educativo, cuya finalidad
es ofrecer al alumnado que presenta algún
tipo de necesidad específica de apoyo educativo una atención educativa ajustada a sus
características y peculiaridades. Así autores
como Jiménez y Vilá (1999) entienden que
educar en la diversidad es “un proceso amplio
y dinámico de construcción y reconstrucción
de conocimiento que surge a partir de la interacción entre personas distintas en cuanto a
valores, ideas, percepciones, intereses, capacidades, estilos cognitivos y de aprendizaje, etc.,
que favorece la construcción, consciente y autónoma, de formas personales de identidad y
pensamiento, y que ofrece estrategias y procedimientos educativos (enseñanza –aprendizaje) diversificados y flexibles con la doble finalidad de dar respuesta a una realidad heterogénea y de contribuir a la mejora y el enriquecimiento de las condiciones y relaciones sociales y culturales”. En este sentido, el reto del sistema educativo de atender a la diversidad es
uno de los logros más importantes a los que
se aspira actualmente en los centros docentes, pues esta nueva perspectiva educativa
está motivando cambios sustancialmente
importante desde las estructuras organizativas y funcionales de los sistemas educativos.
Aunque es cierto que la atención a la diversidad supone un esfuerzo importante desde las
estructuras educativas, es un hecho incuestionable y necesario que se ha de asumir por
varias razones; entre ellas, el hecho de que
nuestra sociedad es cada vez más heterogénea (en cuanto a cultura, religión, lenguaje…), a lo que la educación no debe permanecer impasible, pues debe ofrecer una educación diversa, para lo cual será básico que el
centro cuente con una variedad de recursos,
modalidades de escolarización, profesionales de la educación formados para dar res-

Las nuevas tecnologías y la
atención a la diversidad
puesta a la diversidad…
Esta atención a la diversidad es la que marca
la necesidad de usar las nuevas tecnologías
en la atención al alumnado con necesidades
educativas especiales, constituyendo un recurso imprescindible para favorecer su desarrollo integral, pues constituye un recurso que
potencia las posibilidades de aprendizaje.
Las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo
con niños/as con discapacidad, supone adaptar a todos los profesionales de la educación
a los cambios que se han producido en nuestra sociedad y que exigen un uso inmediato
de dichos medios, para poder integrar a nuestros pequeños/as en un nuevo mundo donde se le va facilitar y actualizar los métodos
que conforman el proceso de enseñanzaaprendizaje. Estos cambios suponen nuevas
demandas sociales que llevan a los centros
docentes a plantearse nuevos desafíos educativos, donde se plantearán innovaciones
tecnológicas a las que todo el centro deberá
amoldarse, en su infraestructura organizativa y funcional. Para ayudar a los centros a
abordar esta nueva forma de educación en la
atención en general y especialmente para los
alumnos/as con necesidades específicas de
apoyo educativo, se hace necesario facilitar a
los centros la formación, en términos de nuevas tecnologías, que sea necesaria para proporcionar a los distintos miembros de la
comunidad educativa la formación necesaria para llevar a cabo una nueva y actual forma de educar. Este cambio, fomentará la calidad en el funcionamiento educativo, para lo
cual será fundamental una predisposición de
los docentes a reciclarse y actualizar así los
recursos existentes en los centros docentes.
Estos medios, en la atención al alumnado del
centro educativo, suponen una herramienta
para facilitar la expresión comunicativa, la
motivación hacia el aprendizaje, mejora el
tratamiento de la información, facilita el trabajo individual y grupal, potencia la calidad
y actividad investigadora de la educación y
permite programar y organizar de forma efectiva la respuesta educativa del alumnado.
Concretamente, en relación con los alumnos/as específicas de apoyo educativo, las
nuevas tecnologías supondrán una herramienta que facilitará la accesibilidad del alumno/a a los conocimientos, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades y de esta forma el
alcance de los objetivos generales. En este
sentido, son muchos los recursos específicos

que los especialistas tienen a su alcance para
abordar la educación de alumnos/as con
determinadas necesidades, donde se requerirá además, un cambio organizativo, curricular y metodológico. Pues incluir esta nueva metodología en las propuestas curriculares diarias de nuestros profesionales, supondrá modificaciones en los agrupamientos,
horarios, espacios…
Por tanto, si hemos de señalar, que las tecnologías de la información constituyen ya una
realidad dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje que se lleva a cabo en muchas de
nuestras aulas, que además permite que
alumnos/as que poseen algún tipo de necesidad específica de apoyo educativa puedan
utilizar otro tipo de lenguaje que le permitirá comprender y expresar mejor la realidad,
una nueva forma de aprender que desarrolla
sus capacidades, una gran motivación hacia
el proceso de enseñanza-aprendizaje, un instrumento para desarrollar nuevas habilidades y favorecer la interacción y participación.
Pero en la inclusión de las nuevas tecnologías en el medio educativa no todo son ventajas, pues según nos señala Gimeno (2001),
también generará exclusión en los que no tiene acceso o posibilidades de acceder a un
nuevo mundo de las novedosas tecnologías.
Igualmente, este progreso en la atención educativa, despierta en los profesionales de la
educación temores, por la limitada formación que tienen, y la escasez de recursos
que encuentran en el ámbito educativo.
Finalmente se ha de destacar la importancia
de que los profesionales que han de diseñar
los programas de intervención del alumnado con necesidades educativas especiales,
valoren la importancia del uso de las nuevas
tecnologías para de esta forma abordar el principio básico del actual sistema educativo, la
calidad en la enseñanza. Pues, apartarnos de
las nuevas tecnologías supondrá frenarnos
en una sociedad en la que la evolución va
orientada en el avance tecnológico, y no podemos ni debemos mantenernos al margen, ni
negarles a los alumnos/as, como profesionales de la educación, la posibilidad de una atención educativa adecuada a los nuevos tiempos, que le permitirá una mayor integración
en la sociedad del presente y del futuro.
WEBGRAFÍA
HTTP://TECNOLOGIAEDU.US.ES
WWW.ESPACIOLOGOPÉDICO.ES
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Las TIC en el aula de
Educación Primaria
[Marina Cuesta Funes · 26.805.061-X]

En los últimos años hemos sufrido grandes avances tecnológicos: ordenador, internet, DVD, PDA y pizarras digitales. Como
docentes no podemos hacer caso omiso y
debemos incluirnos en la utilización de las
nuevas tecnologías con nuestro alumnado y fomentar desde la escuela su uso como
parte integrante en nuestro currículum.
En la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo,
de Educación (LOE) se regula el uso y
aprendizaje de las Tecnologías de la información y la comunicación para los alumnos, profesores y centros, el RD 1513/2006
de 7 de diciembre específica, entre las áreas de conocimiento, las TIC como transversal a todas las demás y en el Decreto
230/2007 de 31 de julio se proponen los
temas transversales y, entre ellos, se le concede la importancia a las Nuevas Tecnologías, de formar parte del currículo
Con la aparición de la LEA, ley de Educación de Andalucía, y la apuesta por la integración de las TIC, así como el funcionamiento de 2003 del Plan And@red desde
el año 2003 se han reformado los centros
educativos. Actualmente aparece lo que
llamamos centros TIC 2.0.
Pero, ¿qué son las TIC?: Cebrián de la Serna (1998) define las TIC como aquellas
herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan,
recuperan y presentan información de forma más variada. Es un conjunto de soportes y canales para el tratamiento y acceso
a la información.
El objetivo que se persigue en la actualidad no es otro que iniciar al alumnado en
la utilización para el aprendizaje de las TIC
desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran.
Como sabemos la LOE promulga la adquisición de ocho competencias básicas, que
son aquéllas que debe adquirir un o una
joven al término de la educación obligatoria para su desarrollo personal, participar en la ciudadanía activa y realizar un
aprendizaje permanente a lo largo de la
vida. Por ello debemos hacer hincapié en
la competencia básica número cuatro “Tratamiento de la información y competencia digital”, donde se pone de manifiesto
la necesidad de incorporar las TIC en las
aulas de Educación Primaria.

“

El objetivo que se
persigue es iniciar al
alumnado en el empleo
para el aprendizaje de
las TIC desarrollando
un espíritu crítico
ante los mensajes que
reciben y elaboran

Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación han provocado en la Educación cambios curriculares y organizativos incidiendo en el proceso enseñanza y
aprendizaje y en los roles de profesor y
alumnado.
Tendremos presente la búsqueda de fuentes de información y materiales interactivos para realizar actividades. El alumnado aprenderá los contenidos del área en
cuestión y la alfabetización en las TIC.
También es importante el uso y la planificación incidiendo en la globalización y la
atención a la diversidad.
A la hora de llevar a cabo la inclusión de
las TIC en el currículo deberemos programarlas en las distintas áreas globalizando
y siguiendo los pasos de:
-Seleccionar y ordenar varios objetivos por
área y ordenarlos cronológicamente en
función del momento en el que se vaya a
desarrollar la actividad.
-Ordenar y clasificar los contenidos según
los objetivos que se pretenden alcanzar y
la competencia a desarrollar.
-Elegir los recursos didácticos apropiados
(vídeo, Internet…).
-Plantear las actividades apropiadas, las
que se desarrollan con y sin el ordenador.
-Detallando los elementos e instrumentos
básicos de evaluación y análisis.
Entre la diversidad de recursos que podemos utilizar para aplicar las Tecnologías
de la Información y la Comunicación a las
diferentes áreas en Primaria, podemos
encontrar los siguientes:
-Programas de uso general.
-Materiales didácticos interactivos.

-Páginas web de interés educativo
Podemos integrar las TIC en la práctica
docente basándonos en tres modelos educativos diferentes:
-El rincón del ordenador: Integración de
las aulas TIC.
-Grupos de trabajo: que introduce un ordenador por cada grupo de alumnos.
-Trabajo simultaneo en toda el aula: dotación de un ordenador por cada dos alumnos.
En estos momentos las TIC en Primaria
también ofrecen ventajas para la gestión
docente a través de:
· SENECA: Es una plataforma para la gestión de centros dependientes de la Junta de
Andalucía. Está dirigido a los diferentes
colectivos profesionales (docentes, cargos
directivos, personal de administración y
servicios, que actúan en la red de centros.
· PASEN: Plataforma que sirve de vía de
comunicación con las familias de nuestra
tutoría, podemos mandarles mensajes a
través de la misma.
El uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en la Educación contribuye de forma ventajosa y derriba barreras del espacio y el tiempo en el proceso de
aprendizaje, en el alumnado, en los docentes y centros educativos. Además de las ventajas debemos reconocer que su puesta en
marcha y mantenimiento no estará exento de problemas, podemos encontrar algunos inconvenientes derivados de los receptores, emisores, el conocimiento que tengan, el contenido de la información y los
canales y lenguajes utilizados.
BIBLIOGRAFÍA
LAS TIC Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: UNA PROPUESTA PARA EDUCACIÓN P R I MAR IA / VERÓN IC A MARÍN DÍA Z
(COORD.) PUBLICAC. ALCALÁ DE GUADAIRA, SEVILLA: MAD, 2009.
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ TÍTULO ENSEÑANZA CON TIC EN EL SIGLO XXI: LA ESCUELA 2.0 /
JOSÉ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JULIO RUIZ PALMERO, JOSÉ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ PUBLICAC. ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA): MAD, 2008.
INNOVACIÓN EDUCATIVA Y USO DE LAS TIC /
JESÚS SALINAS IBÁÑEZ, COORDINADOR PUBLICAC. SEVILLA: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE
ANDALUCÍA, 2008.
PASCAL, OSCAR MANUEL. TÍTULO LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(TIC) Y SU APLICACIÓN A LA ENSEÑANZA TÉCNICA A TRAVÉS DE MODELOS DOCENTES CENTRADOS EN EL ALUMNO [RECURSO ELECTRÓNICO]
/ OSCAR MANUEL PASCAL. PUBLICAC. CIUDAD
DE LA HABANA: EDITORIAL UNIVERSITARIA (CUBA),
2008.

Didáctica301
número 55 << ae

[Guadalupe Jaramillo Blanco · 53.266.713-R]

El éxito extraordinario de los videojuegos
y su progresiva implantación entre los
niños, jóvenes y adultos merece una atención especial, puesto que algo debe haber
en este tipo de actividad que atraiga y mantenga de una manera tan intensa el interés
de los usuarios. En el año 1992, los videojuegos ocupaban uno de los primeros lugares en cuanto a la elección de los niños, llegando a superar el 40 % de los juguetes que
se vendieron, con unas ventas que rondaban los 50.000 millones de pesetas. Según
el estudio realizado por la Universidad de
Valencia (1992) el videojuego ocupaba el
primer lugar entre los juguetes más preferidos para el 62 % de los niños españoles,
situándose en segundo lugar en el caso de
las niñas, por detrás de los juegos de misterio. Si bien esta tendencia al crecimiento parece haberse estancado, los videojuegos siguen siendo uno de los objetos más
preferidos por los niños y adolescentes.
Un tema de constante estudio es el de la
medición del número de horas que los
jóvenes le dedican a los videojuegos y las
posibles repercusiones que para la vida
diaria y los estudios puedan tener dichas
horas. Esta cuestión es relativamente fácil
de resolver, puesto que son constantes las
encuestas al respecto y la contabilización
de las mismas no deja lugar a dudas de
interpretación. Los constantes sondeos
que se realizan indican una tendencia creciente en el número de horas que le dedican. La frecuencia de juego en relación al
sexo nos indica que los chicos dedican más
tiempo a los videojuegos y que su frecuencia de juego es mayor que en las chicas.
· Efectos negativos: podemos hablar de 6 condicionantes adictivos de los videojuegos.
-Es un juego de habilidad que requiere destreza del jugador
-El lapso transcurrido desde que el jugador
inicia la partida hasta que obtiene los primeros resultados (vida, bonus…) es mínimo.
-El jugador aumenta el grado de dificultad
con cada nueva pantalla superada.
-Es un juego bien aceptado socialmente.
-Es de muy fácil aceptabilidad.
-Genera una alta tensión en el jugador.
Respecto a lo peor del videojuego podemos decir que la agresividad que puede
provocar y la adicción que crea son los dos
focos en los que se han centrado las investigaciones sobre una posible patología del
videojuego.
· Efectos positivos: hemos hablado de los
efectos negativos del videojuego, más concretamente de “Lo mejor del videojuego”,
por ello cabe hacer referencia también a

Videojuegos en los jóvenes

“Lo mejor del videojuego”:
· Dota al niño de confianza en sí mismo y
de habilidades en el manejo de las máquinas electrónicas.
· Lo prepara para el futuro uso del ordenador.
· Posibilita aprender y divertirse al mismo
tiempo.
· Sirve para medir las habilidades óculomanuales y motoras.
· Sirve de terapia en el tratamiento de ciertos trastornos.
· Incrementa la interacción social.
· Descarga el estrés de forma no destructiva.
· Relaja.
· Proporciona sensación de dominio, control y logro.
· Distrae al adolescente de otros peligros
característicos de su edad.
En cuanto a las familias: podríamos
comenzar con el dilema de prohibir o no
el videojuego, así, la opción de prohibir o
permitir la utilización del videojuego es
una decisión que compete a los padres; sin
embargo, hay que decir que tal prohibición no tendría sentido en el que el videojuego es simplemente uno más entre los
muchos bienes de consumo con los que
convive diariamente el niño.
Conclusión
Las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación han aportado una nueva forma de entretenimiento y ocio (especialmente para los niños y jóvenes), como
es el caso que abordamos, los videojuegos.
Podemos añadir que tras un correcto uso
de los videojuegos, bajo la mirada de los
padres y de los educadores, puede favorecer a que el niño desarrolle nuevas capacidades que le serán muy útiles para rela-

“

Un tema de estudio
constante es el de la
medición del número
de horas que los chicos
y chicas dedican a los
videojuegos, y las
posibles repercusiones
que para la vida diaria
y los estudios puedan
tener dichas horas

cionare en sociedad, así como para mejorar como persona.
En definitiva, los videojuegos son un elemento más dentro de los actuales “media”
(TV, prensa, libros, vídeos, cine, Internet...)
que nos proporcionan distracción, diversión, muchas veces información y generalmente también ciertos aprendizajes,
especialmente si se cuenta con una orientación adecuada.
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El parapléjico en la
iniciación al baloncesto

[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Al sentarse bien los fundamentos del
deporte se realizarán de una manera más
eficiente. En la remada se buscará el movimiento de la cabeza - hombros y tronco
superior hacia delante, aprovechando las
rodillas arriba para favorecer el retorno. La
remada de basquetbol en silla requiere de
una postura firme y sin tanta inclinación
del tronco hacia delante. Difiere de la propia de atletismo por dos motivos: el primero es la posición sobre la silla (diferentes
tipos de sillas de ruedas), el segundo que
nos sirve de análisis posterior comprende
las características propias del deporte:
· Diversidad de desplazamientos (acíclico): remada continua, remada alternada,
frenada brusca, remada en retroceso, giro
invertido, slalom, etc. y estas en combinadas entre sí.
· Un objeto en el juego (el balón).
· El objetivo principal de este deporte; basado en la conversión de puntos encestando el balón en un aro a 3.05 m de altura.
Esto hace que la mayor parte del juego se
desarrolle por encima de la línea de los 53
cm. reglamentarios del asiento (diferente
al quad-rugby).

Las primeras técnicas a enseñar son:
a. Lanzamiento con una mano: Posición
básica: inclinación de la silla entre 30º a
45º. La toma del balón con los pulgares en
“T”. La alineación del hombro, codo y
muñeca en una misma línea frente al aro.
Ejecución del movimiento: se limita a una
flexo-extensión de codo y hombro, con
buen apoyo de la espalda en el respaldo
(menor categoría = mayor apoyo de la
espalda). Este lanzamiento se aplica
muchas veces en la carrera lanzada2, y en
la bandeja.
b. Sobre cabeza con dos manos: La variedad de los fundamentos hacen más completo al jugador. Posición básica: la silla de
frente al aro sin inclinación. La toma del
balón es con las dos manos paralelas a
cada extremo del balón en la posición “listo”3. Ejecución del movimiento: elevación
de los dos brazos y el balón por sobre la
cabeza. Flexo-extensión de los dos brazos
juntos hacia atrás y luego hacia arriba.
Finalizar el tiro con las palmas de las
manos mirando hacia fuera. Este lanzamiento necesita de un entrenamiento
específico sobre la estabilidad y potencia
de los grupos musculares actuantes.

La recepción del balón
De ser entendida en el sentido amplio de
su expresión. Dándole la importancia que
requiere será explicada antes que el pase.
Para eso citaremos a Antonio del Río cuando dice en su libro Metodología del Baloncesto: “Podemos considerar la recepción
como el primer control que tengo sobre la
pelota en cualquier situación. En estas condiciones es una recepción la captura de un
rebote, el palmeo y hasta el desvío de la pelota inverosímil que somos capaces de salvar
cuando se pierde más allá de los límites del
campo. Más aún bajo esta perspectiva la
recepción aparece como la única forma
posible de pasar de la defensa al ataque...”.
La recepción deberá entrenarse no sólo en
la cancha de basquetbol, sino que paralelamente se realizará un entrenamiento en
la sala de musculación. La recepción del
balón casi nunca es de frente (salidas rápidas, rotación del balón en la ofensiva estática, descarga del balón, etc.), entonces el
jugador deberá rotar el tronco y recepcionar, en la mayoría de los caso, con una
mano; ya que seguramente con las dos
manos perdería estabilidad. De aquí la
importancia que requieren la movilidad y
potencia de los hombros.
El buen apoyo sobre el respaldo medio o
alto y las rodillas bien altas no sólo permitirá a los 1 y 1.5 pts. poder realizar un buena recepción, sino también realizar el pase
de pecho con dos manos sin pérdida de la
estabilidad. Ningún inconveniente tendrán los categorías 2 y 2.5 pts., siempre y
cuando la rotación del tronco no sea mayor
a 45º con respecto a las rodillas.
El pase con una mano es el más entrenado y fácil de usar, ya que sólo un brazo se
aleja de la línea del cuerpo mientras que
el otro ayuda como apoyo sobre las rodillas o la silla de ruedas
Por último dentro de los fundamentos
básicos debemos incorporar al rebote.
El jugador Par tiene desventajas al contacto con otras sillas pertenecientes a jugadores con categorías más altas. En el rebote esto es frecuente. Por eso hay que señalarles al tomar un recobre (en especial a
jugadores con categorías 1 y 1.5 pts.) que
lo realicen con una mano, sosteniéndose
con la que tienen libre. El movimiento posterior al rebote debe ser rápido y sencillo,
en especial si está rodeado.
BIBLIOGRAFÍA
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Otra forma de contaminar
[Eva María Berbel Rodríguez · 75.114.374-P]

¿Qué es el sonido?
El sonido es una vibración de partículas
en un medio, gaseoso, liquido o sólido. Si
consideramos sonido como las vibraciones que el oído humano es capaz de percibir, estas vibraciones se limitan a frecuencias comprendidas entre 20 y 20.000
Hz. Por tanto, el sonido es un tipo de ondas
mecánicas longitudinales producidas por
variaciones de presión del medio. Estas
variaciones de presión (captadas por el
oído humano) producen en el cerebro la
percepción del sonido.
El sonido humanamente audible consiste
en ondas sonoras consistentes en oscilaciones de la presión del aire, que son convertidas en ondas mecánicas en el oído
humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra
variaciones del estado tensional del medio.
Existen en la naturaleza sonidos generados por diferentes fuentes de sonido y sus
características de frecuencia (altura), intensidad (fuerza), forma de la onda (timbre) y
envolvente (modulación) los hacen diferentes e inconfundibles, por ejemplo, el
suave correr del agua por un grifo tiene las
mismas características en frecuencia, timbre y envolvente que el ensordecedor correr
del agua en las cataratas del Iguazú, con
sus aproximadamente 100 metros de altura de caída libre, pero la intensidad (siempre medida en decibelios a un metro de
distancia de la zona de choque) es mucho
mayor. De los requisitos apuntados, el de
la envolvente es el más significativo, puesto que es “la variación de la intensidad
durante un tiempo, generalmente el inicial, considerado”, el ejemplo de la diferencia de envolventes es la clara percepción
que tenemos cuando algún instrumento
de cuerda raspada (violín, violoncelo) son
ejecutados “normalmente” (con el arco raspando las cuerdas” o cuando son pulsados
(pizzicato); mientras que en el primer caso
el sonido tiene aproximadamente la misma intensidad durante toda su ejecución,
en el segundo caso el sonido parte con una
intensidad máxima (la cuerda tensa soltada por el músico) atenuándose rápidamente con el transcurso del tiempo y de una
manera exponencial, de manera que la
oscilación siguiente a la anterior sigue una
ley de variación descendente.

Distinción entre sonido y ruido
El sonido está producido por vibraciones
regulares y periódicas, y el ruido por vibraciones irregulares que dan esta sensación
confusa, sin entonación determinada.
Tradicionalmente la música se hacía con
sonidos y no con ruidos, pero hoy en día
esto no se puede afirmar. La música utiliza cualquier sonido o ruido, ya sea natural o artificial.
La opinión general es que el ruido nos produce una sensación desagradable; en cambio, el sonido una sensación placentera.
Esto, como vemos, es una definición que
no nos alcanza para entender qué es lo que
realmente los diferencia.
Por ejemplo, ¿cómo hacemos para explicar el ruido de los cañones en la Obertura
1812 del músico ruso Piotr Iliych Tchaikovski (1840-1893)? ¿Acaso son ruido? ¿O
son parte de la música? ¿Son una sensación desagradable o placentera? Esta respuesta, posiblemente nos lleve a muchas
discusiones. Lo que en todo caso sí podemos afirmar, es que calificar al ruido como
una sensación es pensarlo de manera subjetiva. Por ejemplo, para unos el “ruido” de
los cañones en la Obertura 1812 es algo desagradable y para otros, algo placentero.
El problema nos lleva a plantearnos cómo
hacemos para saber la diferencia entre
ambos. La solución, es que nos ayudamos
de la física, que nos explica que la diferencia esencial entre el ruido y el sonido es
que el primero tiene movimientos aperiódicos; es decir, tiene movimientos vibra-

torios irregulares y sin altura definida. En
cambio, el sonido es periódico, porque tiene movimientos vibratorios regulares y con
una altura definida.
¿Puede el ruido ser parte de la música?
Más allá de nuestras opiniones, podemos
decir que hay posturas completamente
opuestas respecto a esto. Para algunos, el
ruido debe quedarse en su lugar sin importancia y dar lugar al sonido; para otros, el
ruido y el sonido pueden estar juntos, coexistir sin problemas en una obra musical.
La partitura estaba formada por tres números romanos y la palabra “tacet”, que significa “callar”, lo cual indica al intérprete
del instrumento que no tiene que tocar
durante un tiempo determinado.
Según Cage, nos decía que “en esta nueva
música sólo tienen efectividad los sonidos:
tanto aquellos que están escritos en la música como los que no”. Según esto, incluso
cuando el intérprete o los intérpretes no
tocan nada en sus instrumentos, sigue
habiendo música. ¿Cuál es esta música que
hay si ningún músico toca nada? La toz de
alguien de la audiencia, la risa o los insultos del público, la gente que camina hasta llegar al asiento o butaca, la respiración
del artista y cuantos sonidos se puedan dar
en el medio ambiente. Cage insistía en darle valor a estos sonidos y no sólo a la música que se escuchaba arriba del escenario.
Para terminar, de más está decir que esta
postura ha tenido seguidores y detractores. De hecho, sigue siendo un motivo de
discusión en la actualidad.
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Parámetros o cualidades del sonido
La música se hace con sonidos. Llamamos
sonido a la sensación auditiva que produce en nosotros el fenómeno físico originado por las vibraciones de los cuerpos.
La discriminación de los parámetros del
sonido (timbre, intensidad, duración y
altura) a través de la audición musical
ponen en juego la cooperación de diversas capacidades cognitivas y procedimentales: escuchar, reconocer, reproducir y
representar. Este trabajo es fruto del trabajo en el aula de la experiencia de varios
años. En él encontramos reflexiones y propuestas originales y muy prácticas, para
explorar los parámetros del sonido a través de la música en el primer ciclo de la
Educación Primaria.
En el sonido distinguimos diversos elementos:
1) La altura que nos hace considerarlo
como agudo, medio o grave. Se caracteriza por la frecuencia de la onda.
2) La intensidad o fuerza con que se produce este sonido, que puede ser fuerte o débil.
Se caracteriza por la amplitud de la onda.
3) El timbre, que es aquella cualidad del
sonido gracias a la cual sabemos que lo que
escuchamos está producido por uno u otro
instrumento o voz. Se caracteriza por los

armónicos de onda o forma de la onda.
4) La duración que nos permite apreciar
el tiempo que el sonido está en nuestro
oído, que puede ser largo o corto. Se caracteriza por el tiempo de vibración.
Una vez que sabemos lo que es el sonido,
sus cualidades y el ruido, haremos referencia a cómo actúa la contaminación acústica en nuestras vidas.
Contaminación acústica
Aunque siempre nos tendemos a hacer eco
de los tipos de contaminación que tienden
a afectar en menor o mayor medida al medio
ambiente (fundamentalmente porque es
nuestra temática principal), es cierto que
también existe una determinada contaminación que tiende a afectar más a las personas que a la propia fauna de un ecosistema.
Si nos lees desde hace un tiempo, seguramente sabrás que ya nos hemos enterado
de qué consiste la contaminación de los
mares, la contaminación de los ríos, la contaminación del suelo y la contaminación
de la atmósfera. Sin embargo, cuando te
comentamos que ahora nos encontramos
ante un tipo de comunicación que, mayormente, afecta más a los humanos, es que
se trata de la denominada como contaminación acústica.

Contaminación acústica: un peligro para
nuestros oídos
Para la mayoría de la población, la contaminación acústica tiende a ser considerada como un factor medioambiental ciertamente grande, ya que se trata de algo que
incide de manera tanto principal como
importante en la calidad de vida.
El término contaminación acústica hace
referencia al ruido cuando éste se considera como un contaminante; esto es, cuando se convierte en un sonido molesto que
puede llegar a producir problemas psicológicos bastante nocivos para una persona (depresión, ansiedad, estrés, insomnio).
No debemos olvidar que un informe de la
Organización Mundial de la Salud ha estimado como el límite superior deseable en
los 50 dB.
Las principales causas
Como de buen seguro sabrás, la principal
causa de contaminación acústica es la
humana, el cual especialmente se deriva
en el transporte, la construcción de edificios, la cercanía a un aeropuerto o a una
línea de trenes, o la industria. Pero también existe un tipo determinado de contaminación acústica que puede llegar a
afectar gravemente, e incluso la propia
convivencia en una comunidad de vecinos: la música alta.
Efectos del ruido en el ser humano
Como te comentamos anteriormente, la
contaminación acústica tiene varios efectos perjudiciales para la salud de la persona, que tienen que ver con una serie de
efectos fisiológicos, o bien efectos psicológicos. Entre los efectos fisiológicos, nos
encontramos con los siguientes:
-Efectos auditivos.
-Efectos no auditivos (afecciones en el riego cerebral, alteraciones en el proceso
digestivo, trastornos intestinales y cólicos,
aumento de la presión arterial, aumento
de la tensión muscular, etc).
Entre los efectos psicológicos, encontramos los que siguen:
-Efectos sobre la conducta.
-Efectos sobre el sueño.
-Efectos sobre la memoria.
-Efectos en el embarazo.
-Efectos en la atención.
-Efectos sobre los niños.
Es cierto que, de momento, existen algunas lagunas legales respecto a esta problemática. Por este motivo fundamental, es
vital contar con una ley adecuada que recoja todos los tipos de contaminación acústica que pueden llegar a afectar a la calidad de vida de la persona, y que recoja las
penas adecuadas para cada delito.
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[Cristina Gimón Murciano · 08.881.536-V]

Juan Manuel Montilla, más conocido como
el Langui, padece parálisis cerebral, pero sin
embargo, ha protagonizado una película, es
la voz principal de un grupo de música y
además, es todo un padrazo. Consiguió dos
premios Goya, uno por mejor actor revelación, y otro por mejor canción original, pero
¿por qué es esto importante en un artículo
relacionado con la Educación Especial?
“Se lo dedico a mis padres, por haberme
hecho tan fuerte, por ponerme la leche y el
nesquick cada vez más alto para que me
esforzara”. Estas fueron las palabras con las
que Juan Manuel Montilla, alias “el Langui”,
comenzó el discurso con el que recogió uno
de los Goya que consiguió en las nominaciones a los citados premios. Juan Manuel
es un claro ejemplo a seguir, padece una
discapacidad, concretamente parálisis cerebral producida por falta de oxígeno en el
parto (anoxia), lo que le llevó a tener semiparalizadas las piernas y brazos, pero esta
discapacidad no le ha impedido conseguir
sus propósitos a lo largo de toda su vida.
El Langui, forma parte del grupo de música
“La excepción”, con el cual, por medio del
hip-hop canta temas reivindicativos.
Como en la canción que lleva por título “a
tientas”, que es la misma con la que debutó
en estos premios, en la que cita: “se ocupan
de adornas la ciudad por navidad y olvidan
recortar las escaleras pa’ bajar”.
Al recoger uno de los premios citados con
anterioridad, Jose Manuel decía: “hoy no
quería ser reivindicativo, como siempre
hago, pero no puedo callarme”, mirando y
señalando las escaleras por las que se accedía al atril, y a las que tuvo que subir en
volandas con la ayuda de dos personas.
Además citó: “estas son las cosas que hacen
que no seamos nunca autosuficientes para
poder tirar para adelante solos”. Con la
rabia contenida mezclada con la ilusión
del premio bien merecido que estaba recogiendo. El cual hubiese sido completo, si
se hubiese valido por sí mismo subiendo
una rampa, algo que a la organización no
le habría costado nada. Con esto, podemos darnos cuenta de la cantidad de barreras que quedan por suprimir, y no solo
arquitectónicas. Y digo no solo arquitectónicas, porque las barreras más importantes se encuentran en los pensamientos
y las acciones de muchos de nosotros,
seguramente a la organización de estos
premios no le hubiese costado nada poner
una rampa que diese acceso al escenario,
pero el problema radica en que muchos
de ellos no se ponen en el lugar de Juan
Manuel y no piensan en ello, no se plan-

Discapacidad
y hip-hop no
están reñidos
tean que haga falta una
rampa, porque a ellos no les
hace falta.
Pero, como el protagonista
de este artículo dice: “Si tienes un obstáculo, lo superas”.
Y esto es lo que ha hecho
Juan Manuel, a lo largo de
toda su vida, superar y superar obstáculos hasta conseguir sus propósitos, labor que
es más sencilla si tienes
un contexto familiar y escolar favorable y positivo.
La relevancia del ambiente
donde crecemos y nos desarrollamos, es la base que
potenciará nuestras capacidades, exista o no deficiencia mental, o únicamente mantendrá las discapacidades. Es por ello
que Juan Manuel empezaba este discurso dándole las
gracias a sus padres. Porque
ellos han hecho que sea así
de fuerte, porque ellos han
sido quienes le han hecho
cada día esforzarse un poco
más para coger ese bote de nesquick, porque ellos le han hecho ser ahora un padrazo. Y como el protagonista contaba en una
entrevista de televisión, “no hay que rendirse, ni venirse nunca abajo pero lo más
importante, no buscar facilidades, por eso
yo ahora cuando me he comprado mi casa,
la he comprado con escaleras, para esforzarme cada día, y saber que si quiero dormir en mi habitación, tengo que batallarme con unas escaleras.
Además, y volviendo al discurso de los premios, daba las gracias al productor de la
película, al cual, con palabras textuales le
decía: “gracias, porque me has hecho ser
útil”, y creo que es algo fundamental, sen-

tirnos cada día útiles, y sentir cada día que
logramos nuestras metas, como le ocurre
a Juan Manuel.
Hoy en día, tras el éxito con la película El
truco del manco, nuestro protagonista, “El
Langui”, continúa con su éxito, cantando
hip-hop, reivindicando con sus temas, además esto no le impide ni le quita tiempo
para su familia, que asegura que es todo
un padrazo.
Nos encontramos ante un claro ejemplo
de esfuerzo, de lucha personal y de superación de obstáculos. Conceptos que se
deben tener como referencia para trabajar con alumnos de Educación Especial
desde la escuela y la familia.
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Asesoramiento a las familias
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Desde mi punto de vista, considero que
cuando comenzamos a desarrollar nuestra labor como docentes en los centros
educativos, es cuando verdaderamente
empezamos a tomar consciencia de la difícil situación a las que se enfrentan en su
vida cotidiana las familias cuando tienen
un hijo o una hija con necesidades educativas especiales, especialmente al comienzo de todo el proceso. En este largo procedimiento, primero está el no saber con
exactitud lo que le ocurre a su hijo/a y el
desconocimiento de saber a quién pueden
recurrir, qué hacer o dónde y cómo podrían resolver sus dudas.
Aclarado estos aspectos primordiales, las
dificultades se desplazan a la necesidad
de saber cómo pueden o deben actuar con
su hijo o hija, qué pautas tendrían que
seguir, cómo deben hacer para solventar
las dificultades que se presentan a diario,
con qué recursos hacerlo, dónde conseguir esos recursos, etcétera. Es aquí donde los docentes podemos tomar un papel
fundamental, ya que sin duda podremos
servir de punto de apoyo a las familias.
Si logramos establecer una relación estrecha con las familias de nuestro alumnado
sentirán que podemos ayudarles a resolver
dudas, a plantear alternativas y soluciones
a sus problemas, a orientarles hacia otros
profesionales, etc., ya que debido a nuestra formación, solemos tener información
sobre asociaciones, ayudas, becas, especialistas, a los que pueden acudir para la intervención. De esta manera, en mi opinión,
debemos mantener una estrecha relación
con las familias, especialmente de este
alumnado con necesidades educativas
especiales, en varias direcciones para favorecer el desarrollo y progreso de sus hijos/as.
Por un lado, debemos mantener informados a los padres sobre el proceso educativo de sus hijos y debemos solicitarles información para conocer cómo se está produciendo el desarrollo del niño/a en su casa.
Así, por ejemplo, si observamos en el
niño/a conductas que nos llaman la atención y que habitualmente no despliega, si
lo notamos más nervioso e irritable de lo
habitual, si hace demandas de acudir al
médico o dice que le duele algo, etc., sin
duda debemos comunicarlo de inmediato a la familia, más aún, en el caso de que
este alumnado esté tomando medicación
específica para el trastorno que manifies-

“

Si establecemos
una relación estrecha
con las familias del
alumnado, sentirán que
podemos ayudarles a
resolver sus dudas, a
plantear alternativas y
soluciones a sus problemas, a orientarles, etc.

ta, que haya cambiado de medicación, si
se han producido modificaciones en las
dosis habituales de dicha medicación o si
está padeciendo alguna enfermedad añadida, como una gripe.
Por otro lado, debemos actuar de manera
coordinada, para establecer pautas de
actuación comunes, que faciliten la adquisición y desarrollo de diversas habilidades
y estrategias por parte del alumnado. En
esta dirección, desde el centro debemos
ofrecer posibilidades a las familias para
que puedan recabar información sobre la
problemática específica de sus hijos y las
posibilidades de intervención que tiene a
su disposición. Por ello, es fundamental
que les mantengamos informados de los
diferentes programas que se estén desarrollando con su hijo/a, de las conductas que
estamos trabajando, los objetivos y contenidos que pretendemos que consiga, las
habilidades y destrezas que priorizamos,
etc., con orientaciones sobre la forma de
continuarlos ellos mismos, para que, de
esta manera, puedan ponerlas en práctica en casa para facilitar la generalización
de aprendizajes, las actuaciones comunes
y la coordinación entre ambos contextos
en el que se desarrolla este alumnado. De
este modo, estableciendo estas relaciones
con las familias, puede verse beneficiado
el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado y, al mismo tiempo, la familia
puede aumentar su confianza y seguridad
al tener la certeza de que no se enfrenta
sola a la problemática que debe afrontar
cada día para lograr que su hijo/a progrese y avance en su desarrollo. Así, es muy
importante que prestemos nuestro aseso-

ramiento a las familias cuando así nos lo
demanden, ya sea a través de tutorías o de
manera espontánea a la entrada o salida
de la escuela; y en caso de no sentirnos
capacitados para las dudas que nos plantean ofrecerles otras alternativas, como
son las asociaciones, los especialistas del
equipo de orientación educativa, los pediatras, etc., que realizan una importante
labor para ayudar a las familias a solventar las diferentes dificultades.
En definitiva, considero que debemos ser
conscientes de que nuestro asesoramiento y orientación, pueden jugar un papel
primordial para apoyar a las familias en el
largo camino que deben recorrer para
lograr potenciar al máximo todas las posibilidades de sus hijos e hijas con necesidades educativas especiales.
Además, hemos de tener claro que la propia legislación vigente, como es el caso de
la Orden de 20 de Agosto de 2010, por la
que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de
segundo ciclo, de los colegios de primaria,
de los CEIP y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el
horario de los centros, del alumnado y del
profesorado, recoge nuestra obligación de
incluir a las familias en el proceso educativo de sus hijos/as, de mantenerlas informadas y de colaborar con ellas para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, por lo tanto, no podemos
dejar a un lado nuestra obligación con respecto a las familias, especialmente cuando se trata de la que tiene hijos/as con
especiales necesidades.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA
ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010, POR LA QUE
SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE SEGUNDO CICLO, DE LOS COLEGIOS DE PRIMARIA, DE
LOS CEIP Y DE LOS CENTROS PÚBLICOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, ASÍ COMO EL
HORARIO DE LOS CENTROS, DEL ALUMNADO Y
DEL PROFESORADO.
ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2008, POR LA QUE SE
REGULA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO QUE CURSA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LOS
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA.
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[Elena Moreno Delgado · 76.443.167-E]

En el presente artículo vamos a ver la
importancia de los recursos en la escuela
para facilitar el proceso de aprendizaje y
favorecer un aprendizaje más significativo, así como la necesidad de llevar a cabo
una evaluación de los mismos.
En primer lugar, quiero resaltar el significado de recurso. Éstos son instrumentos
u objetos que mediante su manipulación,
observación o lectura ofrecen a los alumnos la oportunidad de aprender algo.
Como vemos, los recursos son una forma
de comunicación ya que ayudan a transmitir los contenidos, pero también juegan
un papel muy importante en la motivación del alumno. Esta última idea la considero fundamental, pero que sin embargo hoy día no se le presta mucha atención.
Es decir, cuando usemos recursos en el
aula no sólo hay que pretender que pretender que actúen de mediadores entre los
alumnos y el conocimiento, sino que también hay que procurar que les motiven y
despierten su interés para que así el aprendizaje sea mucho más significativo.
En cuanto al libro de texto, es el recurso que
predomina por excelencia. En mi opinión
no debería ser así. Actualmente, el libro de
texto controla lo que se enseña, es decir, el
profesor se limita a explicar los contenidos
del mismo y los alumnos los estudian, sin
embargo yo creo que a veces el libro incluye defectos como la selección de algunos
contenidos que realmente no son importantes y la presencia de actividades monótonas y bastante sencillas, que no fomentan la verdadera adquisición de destrezas
y conocimientos. Por ello, creo que hay que
utilizar el libro de texto como ayuda para
algunos aspectos, pero no centrarnos exclusivamente en él ya que responde a un
modelo de enseñanza tradicional y, por lo
tanto expositivo. En definitiva, el libro de
texto puede ser útil para dar algunas explicaciones que, si es conveniente, se pueden
ampliar, y para la realización de actividades que consideremos interesantes.
Por otra parte, tenemos muchos materiales a nuestro alcance para valernos de ellos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es decir, como docente, si verdaderamente quiero que se efectúe el aprendizaje y
que los alumnos disfruten con él, utilizaría recursos tan simples como cajas, folios
de colores, materiales que podamos
encontrar en la playa, textos... en función
del tema que estemos trabajando. Quiero
decir que tampoco hay que buscar recursos muy sofisticados sino que a partir de
cosas muy simples se pueden elaborar

Los recursos
en la escuela
recursos bastante útiles, pero siempre
dependiendo de la edad y nivel de los
alumnos, así como de los objetivos que
nos planteemos para los alumnos.
Igualmente, pienso que los recursos no tienen que ser comprados sino que el mismo profesor puede elaborarlos o incluso
los propios alumnos, suponiendo esto último un buen método de aprendizaje donde lo que importa no es tanto el producto
final sino las habilidades y aprendizajes
que los alumnos han adquirido durante el
proceso de elaboración. Por todo ello,
cuando utilicemos recursos en el aula además de tener en cuenta que sirvan para
transmitir conocimientos, también hay
que atender a la posibilidad de que sean
aplicados a diversas situaciones, intentando romper un poco esa barrera de descontextualización que nos encontramos hoy
día en las escuelas, ya que los alumnos acumulan información pero no la aplican a
casos prácticos.
En cuanto a las nuevas tecnologías, creo
que son un recurso fundamental ya que
están a la orden del día. Suponen una
herramienta para que los alumnos desarrollen destrezas de búsqueda de información, selección de la misma, que sepan
hacer un buen uso de Internet, búsqueda
de vídeos, etc. Además, existen muchos
programas educativos que permiten trabajar los contenidos pero de una manera
más lúdica y donde destaca la interactividad del niño.
Al mismo tiempo, los medios audiovisuales también pueden ser una poderosa
herramienta. Así, por ejemplo, pueden servirnos para trasladar temas de actualidad
al aula, por ejemplo trayendo periódicos,
escuchando la radio, viendo debates televisivos… En definitiva, creo que pueden
ser muy útiles para trabajar contenidos
más allá del libro de texto y que forman
parte de la realidad del niño, permitiéndonos al mismo tiempo trabajar con los
alumnos ciertas destrezas y habilidades.
Por todo lo dicho anteriormente, es muy
importante que el docente no seleccione
recursos al azar, sino que debe hacer una

evaluación previa de los mismos en la planificación de sus unidades didácticas. Esta
evaluación es imprescindible para saber
si los recursos que vamos a utilizar son
coherentes con el proyecto educativo, si
se adapta al contexto, a las características
psicoevolutivas del alumnado, si tiene rigor
científico, qué valores transmito con ellos...
Para hacer una correcta evaluación, podemos usar estas preguntas:
· ¿Qué pretendo enseñar con el recurso en
cuestión?
· ¿Qué procesos de aprendizaje favorecen?
· ¿Qué elementos favorecedores del aprendizaje incluyen?
· ¿Contemplan la atención a la diversidad?
· ¿Cuáles son sus características formales?
· ¿Motiva a los alumnos?
Por otra parte, cuando utilicemos recursos como textos, es importante evaluar los
siguientes aspectos:
-La intención educativa: es decir, qué pretendemos transmitir con ellos, además de
los contenidos.
-La información. Dentro de ésta tendremos en cuenta aspectos como: el nivel lingüístico (si se adecua o no al nivel de los
alumnos), la densidad informativa (el texto no debe ofrecer una gran cantidad de
información en pocas palabras porque
resultará más complejo para el alumno
entender el texto) y si permite la atención
a la diversidad mediante la modificación
del texto para los alumnos menos avanzados cambiando algunas expresiones o
reduciendo la extensión, pero transmitiendo la misma información.
Una vez hecha esta evaluación, podremos
tomar la decisión de si el recurso que
hemos seleccionado es adecuado o no para
trabajar en el aula.
Finalmente, destacar que la evaluación de
los recursos no sólo debe hacerse al inicio
sino también al finalizar el trabajo con
ellos. Es decir, el profesor debe valorar al
final si el recurso ha respondido a sus
expectativas y se ha ajustado a las necesidades, intereses y nivel de los alumnos.
Esta evaluación le permitirá tomar decisiones en futuras planificaciones.
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Detección precoz de necesidades
educativas especiales: atención temprana
[Silvia María Sánchez Arjona · 30.966.629-G]

El desarrollo evolutivo en la etapa de educación infantil supone un aspecto crítico en la
evolución biológica del niño y de la niña con
discapacidad, ya que en ella se van a conformar las capacidades perceptivas, motrices,
cognitivas, lingüísticas y sociales que permitirán una adecuada integración en el mundo
de lo físico, estructural y social y desenvolverse en él. Así, la atención temprana, basada en
los fundamentos científicos de psicología,
pediatría, pedagogía, lingüística, etc., permite facilitar a los niños y niñas con limitaciones o riesgo de padecerlas una intervención
preventiva, optimizadora y compensadora
en todas las áreas del desarrollo y alcanzar, de
esta forma, un adecuado nivel de maduración y desarrollo personal y social. Desde esta
perspectiva podemos definir la atención temprana como un conjunto de actuaciones, destinadas a la población infantil de 0 a 6 años
de edad, así como a sus familias y entorno,
cuyo objetivo es responder lo más tempranamente posible a las necesidades que se derivan de los niños y niñas con déficits en su desarrollo (de tipo físico, psíquico y/o sensorial)
o que se encuentran en riesgo de sufrirlos.
Estas funciones han de ser llevadas a cabo por
un equipo de orientación con una composición interdisciplinar o transdisciplinar:
-Equipo interdisciplinar: compuesto por
expertos de diversas disciplinas, con objetivos de trabajo en común, y un emplazamiento formal destinado a intercambiar la información y la toma de decisiones.
-Equipo transdisciplinar: formado por profesionales que adquieren conocimientos de
otras especialidades y las introducen en su
ejercicio. Es decir, un único competente se
responsabiliza del trabajo con el niño o la
niña objeto de atención temprana.
Estos equipos pueden desarrollar sus funciones en diferentes formas de atención,
empleadas en función de las características
y disponibilidades de cada lugar:
· A domicilio: Consiste en el traslado del equipo de trabajo al domicilio del afectado y allí
mismo ejecuta la intervención.
· Centro especializado: el menor acompañado de un adulto, asisten al centro de atención temprana con asiduidad determinada
a recibir la intervención.
· Mixto: se combinan ambos servicios.
En cuanto a los objetivos que debe perseguir la atención temprana, destacamos los
siguientes:

-Aminorar las consecuencias de los déficits
o alteraciones que presente el sujeto sobre el
resto de áreas de desarrollo del niño.
-Mejorar, en la medida de lo posible, el desarrollo evolutivo del niño o niña.
-Realizar las adaptaciones necesarias con el
fin de compensar las limitaciones del sujeto
y eliminar las barreras arquitectónicas.
-Prestar atención y responder a las necesidades y demandas de la familia y el entorno
en el que vive el niño.
-Implicar activamente al sujeto en las intervenciones a realizar.
En cuanto a los niveles de intervención, el
MsC. Rafael Bell, indica que uno de los problemas más importantes de la Educación
Especial a día de hoy, lo constituye la prevención, entendiendo ésta, como “la adopción
de medidas encaminadas a impedir que se
produzcan deficiencias físicas, mentales y
sensoriales, o a impedir que las deficiencias
cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas”.
Asimismo, manifiesta también como prevención primaria, el trabajo con niños que se
encuentran en factor de riesgo; fortaleciendo con ellos, con sus familias y con el entorno social, un sistema íntegro de medidas que
posibilitan aminorar o eliminar acertadamente, el efecto de resultados negativos derivados. Indica además que la prevención secundaria, consiste en adoptar medidas destinadas a diagnosticar y atender lo más tempranamente posible la alteración que ya presenta, para evitar su instauración como discapacidad; y por último hace referencia a la prevención terciaria, como el “conjunto de medidas dirigidas a evitar el establecimiento de la
discapacidad como minusvalía”.
En definitiva, la prevención primaria tiene
como fin impedir las condiciones que pueden ocasionar la aparición de deficiencias o
trastornos del desarrollo. Algunos ejemplos
son las consultas de planificación familiar,
Programas de Maternidad y Paternidad Responsables, las consultas de consejo genético, los servicios de Pediatría en atención primaria, los esquemas de vacunación, educación y servicios sociales. Como se puede ver,
el concepto prevención, está asociado a otro
término fundamental; riesgo. Así, podemos
definir “riesgo” como el conjunto de señales
que revelan la posibilidad de que aparezca
un daño en la salud. De esta forma, identificar estos signos de riesgo supone poder
actuar antes de que se produzcan.

Por su parte, debemos resaltar la importancia de la prevención secundaria en atención
temprana, ya que la detección temprana de
las alteraciones en el desarrollo infantil, se
considera fundamental para un emitir un
diagnóstico adecuado y una atención educativa ajustada. También resulta primordial la
prevención terciaria en atención temprana
dado que abarca el conjunto de acciones
orientadas al niño o la niña con trastornos en
el desarrollo, a la familia y al entorno; con el
fin de mejorar la evolución de su desarrollo.
Consiste en trabajar con la familia para lograr
que entienda y admita la enfermedad de su
hijo o hija, y de esta forma colaborar para promover su desarrollo y posibilitar su integración en el mundo social.
Finalmente, resaltaré los principales trastornos del desarrollo manifestados y diagnosticados en los primeros meses y años de vida:
En el transcurso del primer año: Parálisis cerebral severa y profunda, retraso mental grave
y profundo, deficiencia visual y auditiva moderadas y graves.
En el transcurso del segundo año: Retraso
mental moderado, parálisis cerebral leve y
trastornos generales del desarrollo, tales como
autismo.
Entre el tercer y quinto año de vida: Trastornos graves de conducta, retrasos y trastornos
en el lenguaje, trastornos de la coordinación
motriz.
En el transcurso del sexto año de vida: Generalmente se detectan en la escuela e incluyen
retraso mental leve, alteraciones motoras leves,
dispraxias, dificultades de aprendizaje…
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[Yolanda Romero Mena · 78.978.133-C]

¿Cómo podemos integrar al alumnado con
Síndrome de Down en un aula de música?
Para empezar debemos destacar que el
Síndrome de Down es un tipo de necesidad específica de apoyo educativo,
(N.E.A.E). Este término empezó a utilizarse en los años 60.
Con respecto al término síndrome de down
tenemos que decir, que esto viene determinado por un trastorno genético que está
causado por la presencia de un cromosoma de más en el par 21. Las características
de estas personas es que representan un
retraso mental con respecto al resto de
alumnos de su mismo nivel educativo, y
también presentan unos rasgos físicos que
les hacen reconocible, ya que estos rasgos
físicos son los que determinan que esa persona en concreto tiene Síndrome de Down,
y no otra NEE.
El nombre de Síndrome de Down se le
debe a John Langdon Haydon Down, este
hombre fue el primero en describir esta
alteración genética en 1866, aunque debemos destacar que nunca llego a describir
las causas que lo producían. Hay que destacar que estas personas independientemente de sus rasgos físicos o de su retraso mental son personas normales, a las
que debemos tratar con total normalidad,
ya que son niños a los que les cuesta más
trabajo aprender las cosas, pero siempre
pueden llegar a la misma meta que nosotros. Una de las características más destacable de estas personas, es que son personas muy cariñosas, tanto con su familia
como con el resto de la sociedad y esto es
algo característico de ellos.
El Síndrome de Down y la música
El autor Emilio Ruiz nos dice que: “El tema
de la integración escolar de los alumnos
con síndrome de Down y con otras discapacidades es polémico y se pueden presentar múltiples testimonios a favor y en contra de ella. Mi postura es que la integración
escolar en centros ordinarios es la forma
más adecuada de escolarización de estos
alumnos” [1].
Por otro lado Alvin, Juliette nos explica los
efecto psicológicos y físicos de la música
sobre los alumnos con síndrome de down,
y nos expone lo siguiente: “el hombre a través de la historia ha observado con curiosidad e interés sobre los efectos que produce la música en uno mismo y en los demás.
La música ha tenido sobre el hombre los
efectos que él esperaba de su empleo, ya fuere integrada con diversas funciones o como
pura experiencia estética” [2].
Con respecto a lo que nos comenta Emi-

La música y el
Síndrome de Down
lio Ruiz, estoy totalmente de acuerdo, ya
que en los centros educativos ordinarios
y públicos nos podemos encontrar con
todo tipo de puntos de vistas, desde aquellas personas que están de acuerdo con la
integración de los alumnos con síndrome
de down o cualquier otra necesidad hasta
aquellas personas que piensan que la integración de esas personas sería un retraso
para los alumnos/as que no tengan ninguna N.E.A.E. Desde mi punto de vista la
integración de estas personas en los centros y aulas ordinarias, es ventajoso para
ellos y para el resto de sus compañeros,
porque aprenden a integrarse con el resto de sus compañeros y también aprenden lo mismo que aquellos alumnos sin
ninguna necesidad. Por otro lado es beneficioso para aquellos alumnos sin N.E.A.E,
porque así aprenden a convivir con personas con deficiencias, con retraso…
Según nos comenta Juliette Alvin la música ha tenido desde la antigüedad efectos
sobre todas las personas, ya que ésta afecta a los pensamientos y a las emociones de
las personas. Por ejemplo a una persona
que esté baja de ánimos no le puede afectar de la misma manera una canción que a
otra persona que se encuentre feliz, ya que
las sensaciones y los sentimientos que puede despertar dicha canción, en una persona son totalmente diferente a los que va a
despertar en otra. En los niños con síndrome de down, ocurre exactamente lo mismo, ya que aunque sean personas que tengan una anomalía en el cromosoma del par
21 no significa que no tengan sentimientos
o que no puedan tener estados de ánimos
diferentes. Por lo tanto a estas personas también les afecta como a cualquier otra persona, indiferentemente de los problemas
físicos o psíquicos que puedan presentar.
Las personas con Síndrome de Down, suelen ser personas más cariñosas que el resto y que valoran más que los demás, todas
aquellas cosas que puedan adquirir. Con
respecto al tema de la música con estas personas, hay que decir que ellos tienen un
oído muy desarrollado para la música y son
personas capaces de llevar el pulso o el ritmo de cualquier melodía siempre que se
le haya explicado con anterioridad y se les
haya puesto un ejemplo. Hay que resaltar

que estas personas, tienen la capacidad de
la imitación, es decir, cuando el maestro
en clase de música manda realizar un ejercicio, estos niños lo suelen hacer por imitación de sus propios compañeros. Hay
autores como por ejemplo Orff que le gusta que los niños trabajen con su propio
cuerpo, estas son actividades que sirven de
desarrollo para que sepan diferenciar sin
problema las partes de su cuerpo y se puedan integrar con el resto de sus compañeros, ya que esta es una de las pocas clase
en las que el alumno no tiene porqué salir
de su aula ordinaria para recibir apoyo por
parte de otros maestros del centro.
Actividades aptas para realizar en el aula
Una actividad que se puede realizar es que
se proponen algunos sonidos correspondientes a instrumentos tradicionales típicos de la Navidad y otros a timbres instrumentales. Se trata de que los alumnos sean
capaces de reconocer cada uno de estos
sonidos por separados y después uniéndolos todos. Esta actividad sirve para que
el niño sea capaz de discriminar auditivamente los distintos instrumentos estos son
los siguientes:
-Pandereta.
-Zambomba.
-Cuchara y botella labrada (rascador casero).
-Caja militar.
-Carrillón.
Otra actividad a realizar sería aprender una
canción en ritmo ternario. Para empezar,
utilizamos el estribillo dividido en varios
fragmentos, realizando ejercicios de entonación. Después, practicaremos en forma
de eco docente-alumnado. Esta actividad
servirá para que el alumno sea capaz de
coordinar el trabajo auditivo y vocal.
Paso a paso se irá trabajando toda la canción de la misma forma en la que hemos
estudiado el estribillo.
Para finalizar realizamos una actividad
relacionada con la conocida Marcha
Radeztzky de J. Strauss para trabajar el pulso y los diferentes matices de intensidad.
Además, los redobles de tambor están presentes al comienzo y durante gran parte
de la pieza. Por lo tanto, aprovecharemos
para hablar a los niños/as sobre este instrumento.
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En una primera audición sería conveniente permanecer sentados. En la siguiente
audición, durante la introducción, moveremos los brazos como si estuviéramos
tocando una caja militar y, cuando comience la música, seguiremos el pulso con palmadas diferentes según la intensidad. De
esta forma los niños con Síndrome de
Down podrán trabajar la coordinación
entre su cuerpo y el ritmo de la música y
relacionar que el movimiento del cuerpo
y la música están muy relacionados.
Conclusión
Para concluir, expongo que a través de la
realización de este ensayo, he podido observar y verificar que la música es una de las
áreas más importante y que más influyen
en la personalidad, en la forma física, psíquica… de las personas, ya que a través de
una serie de ejercicios musicoterapéuticos,
las personas pueden llegar a superar o evitar algunos problemas perjudiciales para
su día a día. Por otro lado, tengo que incidir que la música en los niños con Síndrome de Down, les afecta de manera positiva, ya que son capaces de integrarse con
sus compañeros a la hora de realizar ejercicios en grupos, de trabajar en clase… este
es uno de los motivos por el cuál la música es una de las asignaturas más influyentes en este tipo de alumnado. Otro de los
motivos por el cual también afecta la música, es porque estas personas se siente útiles por sí solos, ya que son capaces de realizar las mismas actividades que el resto de
sus compañeros y esto se trata de una ventaja y aliciente para ellos.
Para terminar, lo único que hay que tener
en cuenta en la educación y dentro de un
aula ordinaria, es que todas las personas
que se encuentran allí son alumnos/as y
que lo único que les interesa es aprender
e integrarse con el resto de sus compañeros. Por lo tanto hay que valorar y saber
que todos somos iguales, indiferentemente de la forma física de los pensamientos
o de la capacidad intelectual, ya que todos
tenemos derechos a integrarnos dentro de
esta sociedad y estar bien con los demás y
con nosotros mismos.
Notas
[1] Revista ‘Síndrome de Down 21’; págs
122-123, 2004.
[2] Artículo sacado de Psicopedagogía.com
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El alumnado con
discapacidad visual:
definición y tipos
[Mª Asunción Pariente Rodríguez · 47.506.499-E]

La discapacidad visual es un término
genérico que incluye muchos tipos de
problemas y dificultades visuales. Legalmente queda introducida dentro del término ceguera legal y deficiencia visual
toda persona cuya visión en ambos ojos
reúna, al menos, una de las siguientes
condiciones:
-Agudeza visual igual o inferior a 0,1 (1/10
de la escala Wecker) obtenida con la
mejor corrección óptica posible.
-Campo visual disminuido a 10 grados o
menos.
Se trata por tanto de un término amplio
que engloba tanto al alumnado que no
posee resto visual como a aquel otro que
puede realizar diferentes tareas utilizando instrumentos adecuados que potencien su funcionalidad visual.
Generalmente se suele utilizar el término discapacidad visual para englobar
estos dos conceptos, si bien se trata de
dos poblaciones con necesidades educativas diferentes y, por tanto, que requieren de intervenciones educativas igualmente diversas:
-Personas con ceguera total: bajo este
concepto se encuadran a aquellas personas que no tienen resto visual o que no
les es funcional (no perciben luz o si la
perciben no pueden localizar su procedencia).
-Personas con restos visuales: este término engloba a aquellas que poseen algún
resto visual. Dentro de esta población,
que agrupa a la mayor parte de las personas con discapacidad visual, podemos
distinguir:
· Pérdida de agudeza: aquellas cuya capacidad para identificar visualmente detalles está seriamente disminuida.
· Pérdida de campo: se caracteriza por una
reducción severa de su campo visual. Normalmente se pueden diferenciar dos grupos principales de problemas de campo:
-Pérdida de la visión central. La persona
tiene afectada la parte central del campo visual.

-Pérdidas de la visión periférica. Sólo percibe por su zona central.
A esta heterogeneidad de formas de percibir, se añade como factor determinante
el momento de aparición. Así se pueden
distinguir:
-Personas con discapacidad visual congénita.
-Personas con discapacidad visual adquirida.
Los alumnos y alumnas que han nacido
con discapacidad visual, presentan unas
características que los diferencian de aquellos a los que les ha sobrevenido en épocas posteriores de su vida. Los primeros
deben construir sus conocimientos acerca del entorno que les rodea con una
menor o nula información visual, mientras que los segundos disponen de un
mayor repertorio visual inicial.
Otros factores, como la evolución de la discapacidad visual, la actitud que adopte la
familia (por ejemplo: sobreprotección), la
presencia de otras discapacidades asociadas (sordoceguera), etcétera, también
influyen en la evolución y normalización
de esta población.
La respuesta educativa al alumnado con
discapacidad visual será diferente en función de las características del sujeto y de
otros factores entre los que incide especialmente el momento y el grado de la pérdida visual. Así la respuesta será diferente
para alumnos y/o alumnas con restos de
visón que para alumnos o alumnas con
ceguera total.
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[Elena Moreno Delgado · 76.443.167-E]

En el presente artículo vamos a ver las funciones que cumplen dos escuelas según
su modelo de organización escolar, es
decir, según tenga una organización burocrática o contextual, así como el tipo de
escuela que puede desarrollar este último
modelo de organización.
En primer lugar, destacar que en una escuela podemos encontrar dos modelos de
organización escolar: el modelo burocrático y el modelo contextual. El primero de
ellos se caracteriza, de manera general, porque se rige de manera rigurosa por las normas, no atienden al contexto en el que se
ubica el centro, considera a todo el alumnado homogéneo, se da una reproducción
de la cultura pero no la renovación de la
misma, existe una clara división del trabajo y hay cabida para la innovación. Por el
contrario, en el modelo contextual se atiende a la normativa, pero no de manera tan
rigurosa, tiene en cuenta el contexto, se
atiende a la diversidad del alumnado, no
se basa en la memorización de contenidos
sino que se fomenta el espíritu crítico, lo
cual lleva a una transmisión y renovación
de la cultura y se da paso a la innovación.
De las tres funciones que Pérez Gómez atribuye a la escuela, es decir, la función socializadora, social y educativa, vamos a ver
cuáles se cumplen en función del modelo
de organización escolar del que hablemos.
Empezando por el modelo burocrático, la
función socializadora no tiene sentido en
él. En dicho modelo, como ya hemos visto, la escuela ignora por completo el contexto en el que se encuentra, de hecho se
considera que todas las escuelas deben
funcionar de la misma forma. Es cierto que
se transmite una cultura a su alumnado
pero siempre es la misma, siempre se enseñan los mismos contenidos, valores, normas, actitudes, etc., independientemente
del tiempo y del espacio. Por lo tanto, al
no tener en cuenta la sociedad en la que
se encuentra inmersa la escuela, ésta no
pretende crear sujetos capaces de vivir en
esa sociedad de manera autónoma, por lo
que falla en la función socializadora.
Sin embargo, en el modelo contextual
sucede todo lo contrario. En este caso, la
escuela sí tiene en cuenta el contexto, de
hecho le da una gran importancia. Así, la
escuela se va adaptando a las nuevas capacidades y necesidades de su alumnado y
va cambiando al mismo tiempo que lo
hace la sociedad para satisfacer las necesidades sociales que vayan surgiendo. Por
ello, la función socializadora sí tiene sentido en el modelo contextual.

Funciones de la escuela según
su modelo de organización
En cuanto a la función social, ésta no tiene sentido en el modelo burocrático. La
función social pretende eliminar las desigualdades sociales, ya sea a nivel económico o académico.
Como el modelo burocrático tiende a la
homogeneidad y no atiende a las diferencias individuales, puesto que no considera que existan, la función social entonces
no tiene sentido. Es decir, al no considerar las diferencias individuales no hay nada
que eliminar. Además, en este tipo de
escuela siempre fracasarían los alumnos
que no se adaptasen al sistema educativo
por lo que se irían quedando atrás, sin
acceso al saber, mientras que otros sí avanzarían, fomentando así las desigualdades
intelectuales, pero no eliminándolas.
Ahora bien, en el modelo contextual la función social sí tiene sentido porque pretende que todos los niños tengan acceso a la
educación, independientemente de sus
capacidades y necesidades. Es decir, asume las diferencias al mismo tiempo que trata de acercar el saber a todo el alumnado.
Ahora bien, decíamos que la función social
también se refiere a perpetuar la mano de
obra del país. En este sentido, ambos
modelos sí cumplen dicha función. Por un
lado, en el caso del modelo burocrático es
más evidente porque lo que se pretende
es que el alumnado obtenga un título para
trabajar en el futuro, pero en el modelo
contextual la obtención del título es algo
más secundario, ya que lo más importante es que el sujeto aprenda.
Finalmente, la función educativa es evidente que el modelo burocrático la anula por
completo ya que, aunque se le transmite al
niño una serie de contenidos, valores, actitudes, etc., no se fomenta el espíritu crítico. El alumnado es totalmente pasivo y, por
ello, se va reproduciendo la cultura generación tras generación, pero no se produce.
En el caso del modelo contextual, esta función educativa sí tiene sentido ya que
fomenta el cuestionamiento de lo que se
enseña al alumnado. No pretende crear sujetos pasivos sino que busca su participación
con el análisis y la crítica. Por ello, decimos
que el modelo contextual no sólo reproduce sino que también produce la cultura.
A continuación, vamos a ver qué tipo de
escuela puede aplicar un modelo de organización contextual.

Para lograr que una escuela pueda aplicar
dicho modelo de organización debe presentar una serie de características:
-Que haya un reforzamiento positivo: premiar cuando se haga lo deseado.
-Los derechos y deberes deben ser escritos por toda la comunidad educativa,
incluido el alumnado. De esta forma no
acatarán órdenes que no sientan suyas y
serán conscientes no sólo de sus derechos
sino también de sus obligaciones.
-Fomentar el espíritu crítico, no solo en los
docentes sino también en el alumnado,
familias y demás miembros de la comunidad educativa, para que de esta forma se
cuestionen la educación actual y esto les
impulse a cambiar aquello que no marcha
bien. Esto implica que el alumnado también puede hacer propuestas sobre la
metodología a seguir. No debemos ignorar las propuestas del alumnado porque a
veces pueden ser muy interesantes y podemos fomentar su motivación.
-Fomentar el trabajo en equipo para contemplar los diferentes puntos de vista sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como
marcar unas metas comunes y la forma de
alcanzarlas. Esto favorece el sentimiento de
unión y la creación de un buen clima.
-Contar con la participación de la familia,
ya que también juega un papel muy importante en la educación. Por ello, es necesario que exista una buena coordinación
entre escuela y familia.
-Tener más en cuenta las necesidades del
alumnado. No tender a la homogeneidad
y entender que cada niño tiene un ritmo
y modo de aprendizaje distinto. En este
sentido, creo que las expectativas juegan
un papel muy importante, así si potenciamos al máximo las capacidades de los
alumnos y les hacemos ver que confiamos
en ellos, los resultados serán mejores.
-No imponer una cultura sino que ésta sea
el fruto de la toma de decisiones en conjunto. Es decir, se debe buscar la participación de todos los miembros de la escuela.
-Impulsar un cambio en las escuelas, ya que
es fundamental que el alumnado participe
activamente en su proceso de aprendizaje,
lo cual no se logra con la memorización y
reproducción de una serie de contenidos.
-Transmitir y trabajar valores democráticos como la igualdad, el respeto, la solidaridad y la justicia.
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simple asimilación. Su objetivo será intentar acabar con la pedagogía de la exclusión” (Esteve Zarazaga, 2001).

-Fomentar la autoevaluación a lo largo del
proceso de enseñanza-aprendizaje para
corregir los errores a tiempo y mejorar el
proceso educativo. Esta autoevaluación
deben realizarla todos los agentes implicados en la escuela.
En conclusión, para que en una escuela se
puedan dar todas las características propias
del modelo contextual, ya mencionadas a
lo largo de todo este apartado, es necesario
fomentar las escuelas democráticas.

Cuando hablamos de escuelas democráticas “implica la inexistencia de una única Verdad Absoluta, la inexistencia de una
única cultura valiosa, que parte de la diversidad de culturas experienciales, donde las
preocupaciones y problemas de los sujetos son su eje vertebrador, que acepta y
valora la diversidad, que permite la influencia de la realidad social sobre la educación
que se pone en el punto de mira para su
análisis crítico, reconstrucción y no una

[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

¿Realmente existe la
inclusión en las aulas?

Como maestra de pedagogía terapéutica, a
veces, por no decir casi a diario, nos encontramos con numerosas situaciones en nuestras clases que se alejan de la normalidad a la
que habitualmente han estado acostumbrados los docentes en los centros ordinarios
durante muchos años atrás, ya que se presenta la necesidad de que deben dar respuesta a
la educación de alumnado con diversa problemática, trastornos y necesidades educativas, en definitiva alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, en concreto
con necesidades educativas especiales, con
el que hay que cumplir el principio de inclusión en nuestras aulas, tarea que no es fácil.
Esto se hace especialmente evidente cuando
abordamos el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que presenta determinados trastornos específicos como son los del
espectro autista, TDAH, síndrome de Down,
etc., en aulas ordinarias de colegios de infantil y primaria, que manifiestan unas conductas, quizás más llamativas y disruptivas, que
requieren modificar el desarrollo de la clase.
Por ejemplo, cuando nos enfrentamos al proceso educativo de un alumno con autismo en
un aula ordinaria y pretendemos sumergirnos de lleno en la inclusión que en la actualidad se pretende conseguir, nos encontramos
con enormes dificultades en nuestro día a día,
que requieren de todas nuestras fuerzas. Así,
estas vicisitudes, se hacen muy evidentes
cuando el alumnado del aula ordinaria está
aprendiendo a leer y escribir o la numeración
y para lograr estos objetivos, el niño con autismo o con síndrome Down, por ejemplo,
requieren de un método específico de aprendizaje, distinto al que utiliza el resto del alumnado, y además al que los docentes no están
habituados a utilizar y poner en práctica en
su labor educativa, así que es fundamental
contar con el apoyo de un segundo profesor
dentro del aula, como podemos hacer nosotros, maestros/as de pedagogía terapéutica.
Además, nos enfrentamos a situaciones en
las que los tutores/as y demás maestros/as,
no se muestran lo suficientemente colabora-

tivos o implicados; o bien se sienten incapaces de apoyar la labor que deben desarrollar
con este alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, por lo que nuestra
labor como maestros de pedagogía terapéutica es más ardua si cabe, ya que tenemos que
hacerles ver que es posible el avance de este
alumnado, pero que para ello necesitamos
de su ayuda. De este modo, debemos usar
nuestras habilidades y estrategias para conseguir que el profesorado se implique en el
proceso educativo de este alumnado, haciéndoles entender que existen diversos métodos
de enseñanza, que si un alumno/a no está
haciendo lo mismo que el resto de sus compañeros/as de clase en un momento determinado, no significa que no esté trabajando,
sino que necesita aprender de otra forma, que
lo importante es querer tener una actitud positiva hacia este alumnado y su proceso educativo, haciendo todo lo que esté en nuestras
manos para que progrese.
De igual modo, nosotros como especialistas
en educación especial, debemos promover la
formación continua de todo el profesorado
en la materia de atención a la diversidad, ya
que a través de formaciones específicas
podrán cubrir las carencias que se les plantean al afrontar la enseñanza de este alumnado y podrán dar respuesta a sus dudas y mejorar sus destrezas y habilidades como docentes para poder atender también al alumnado
que requiere una metodología específica. De
esta forma, tenemos que tener presente que
las actitudes de miedo e inseguridad que en
un primer momento pueden mostrar ante lo
desconocido, y que les paralizan a la hora de
intervenir con estos niños, ya que es lógico y
lícito temer lo que no se domina, podrán irlas
sustituyendo, a medida que aumentan sus
conocimientos y destrezas sobre el tema, por
inquietudes y retos a los que deberán enfren-
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tarse para lograr nuevos avances en el desarrollo de este alumnado. De manera que considero que, en cierto modo, debemos actuar
como intermediarios entre el alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo
y el profesorado que los atiende, ya que serviremos de punto de apoyo para nuestro compañeros/as y de figura de referencia para nuestro alumnado, que, en ocasiones, no encuentra en su profesorado la atención que necesitan, y para sus familias, que confían en nuestro trabajo para aumentar las posibilidades
de éxito de sus hijos/as.
Si bien es cierto, no podemos olvidar, que
siempre existen a nuestro alrededor algunos
maestros/as que apoyan nuestra labor, compañeros/as que se ofrecen para colaborar en
todo aquello que necesitemos y que están dispuestos a poner en marcha nuevos proyectos que faciliten el lento proceso de la inclusión en las aulas, que agotan todas su posibilidades para favorecer el desarrollo del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y que nos ayudan a poner en marcha diferentes actuaciones. Por este motivo,
no debemos desfallecer en nuestro intento
de dar a todo el alumnado las mismas oportunidades en la escuela, lo que no significa
que todos los niños/as deban hacer lo mismo al mismo tiempo, ni con los mismos recursos, ya que hay que proporcionar a cada uno
aquello que necesita.
Y, además, debemos plantearnos también
como un reto el lograr que poco a poco todo
el profesorado se vaya implicando en este proceso de inclusión y entre todos podamos hacer
posible estos avances imprescindibles.
En definitiva, considero que entre todos podemos lograr lo que cada uno por separado no
puede conseguir, ya que el trabajo colaborativo entre compañeros/as es primordial y poco
a poco, el progreso será notable.
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[Elisa Martín Santos · 42.189.841-K]

A lo largo de toda la infancia el niño tiene
necesidad de vivir a un ritmo determinado. La naturaleza, a través del paso de una
estación a otra, nos muestra una secuencia en la que el ritmo juega un papel importante. Podemos acercar al niño a esta
vivencia, la cual le aportará además una
relación muy profunda con la tierra, de la
que podrá maravillarse ante sus constantes cambios de abundancia y generosidad.
En primavera festejamos el gozoso brotar
de la vida que resurge de nuevo aquí y allá,
llenando los campos de luz, follaje y color.
Junto a ella experimentamos un alegre despertar tras el frío, austero y oscuro invierno, que ahora se transforma en exuberancia plena. Disfrutemos saliendo al campo
con los niños para asombrarnos con ellos
ante la fuerza de las plantas que, desperezándose del sueño invernal, rasgan la tierra buscando su camino para erguirse
hacia el sol. Los tiernos brotes, los cerrados capullos, preludian que algo mágico
va a ocurrir. Cuando llegue el momento,
también la flor va a despertar, y en un
increíble gesto de delicadeza desplegará
sus pétalos uno a uno, para dejar que los
rayos del sol penetren hasta su corazón.
La flor, así abierta, se transforma en un
cáliz de luz y color donde los insectos acuden en busca néctar que ella, generosamente, les ofrece. Esta es una imagen grandiosa que habla al corazón de quien la
observa. No sólo los niños. Nosotros también podemos acogernos a esa gran maestra que es la madre tierra.
Hay muchos juegos, corros, canciones y
poemas que podemos recitar con los niños
para festejar la primavera. Hagamos coincidir la fiesta con la llegada de la Liebre de
Pascua, que viene desde remotos países
para traer los huevos, en cuyo interior contienen el germen de una nueva existencia.
Para ese día se puede preparar con los
pequeños un maravilloso pan de pascua
para degustar con ellos en un suculento
desayuno primaveral, en una mesa adornada con ramos donde los capullos, los
huevos, las primeras flores nos den esa
imagen del despertar de la nueva vida que
amanece. Días antes, como preparación
de la fiesta, les encantará soplar huevos
para luego pintarlos de colores.
Con la fiesta del solsticio de San Juan, el
verano da sus primeros pasos. La naturaleza muestra por doquier su esplendor y
plenitud. Los frutos comienzan a madurar
en las ramas, los árboles se han vestido de
frondosidad, el agua discurre por arroyos,
los ríos, y se apacienta en los lagos invitán-

La vivencia del ritmo del año
donos a entrar en ella, a gozar de su frescor. Es el momento de internarnos en los
bosques, recorrer sus caminos, gozar al aire
libre, escalar las peñas, subir a los montes,
y descansar en las amplias praderas.
La noche de San Juan crea el espacio para
encender esa hoguera que quema todo
aquello en nosotros que ha quedado viejo, caduco, y que nos impide seguir avanzando. Si tenemos un jardín, podemos alimentar el fuego con los restos de la poda
las ramas secas que no hayan dado fruto.
La imagen que habla al corazón es cómo
de lo viejo surgen esplendorosas llamas
que se alzan hacia el cielo iluminando la
oscuridad de la noche. De este modo se
produce la transformación hacia algo nuevo procedente de lo que dejamos atrás.
Las vacaciones llegaron a su fin y ya estamos de vuelta inmersos en los preparativos para el comienzo de las clases. Entre
tanto trajín, apenas nos damos cuenta de
que los días se van acortando. La luz, antes
tan potente, se va dorando, suavizando. La
tierra se viste de brillantes colores: rojos,
amarillos, cobrizos y dorados lucen magníficos resaltando con el verde de las praderas. Parece como si el sol se hubiese
adentrado en cada una de las hojas, antes
verdes, para darles ese color y ese calor que
ahora muestran. Sentimos toda la belleza
del otoño que nos trae, además, sus abundantes frutos. Un aire fresco, a veces violento, comienza a arrancar, una a una, las
hojas de los árboles que, ahora secas, caen
sin resistirse, como mullida alfombra en
la para servirla de abrigo y alimento en las
largas noches del invierno
El otoño es la polaridad de la primavera.
En él todo muere, pero antes de hacerlo
nos ofrece la máxima belleza; una belleza
serena, reposada, plena de frutos y sabiduría. La naturaleza nos ha dado cuanto
tiene, y se presta ahora al sacrificio, a la
amorosa entrega, savia de futura nueva
vida. Aquí, el alma puede sentir la belleza
de la muerte como proceso, no de fin, sino
de principio de algo nuevo, lleno de renovadas promesas.
Hay culturas que celebran en esta época
la fiesta de la cosecha. Nosotros también
podemos crear algo parecido con los niños,
recogiendo con ellos los frutos de otoño,
así como sus doradas y rojizas hojas con
las que decorar una preciosa mesa en la
que degustar los sabrosos dones de la
madre tierra.
Con la llegada del invierno, la tierra se des-

prende de todo adorno, de toda apariencia, mostrándonos su lado desnudo,
humilde, y a la vez severo. Los árboles han
dejado caer sus hojas, las flores y los frutos se han dormido en las semillas, y los
insectos y las mariposas buscan refugio en
sus hogares. Toda la vida se ha vuelto hacia
el interior. La tierra se abre amorosa acogiendo en sus entrañas cada pequeña
semilla para darle cobijo y abrigo, en espera de su despertar con los primeros rayos
de sol de la primavera.
Los días se acortan, el sol parece que se
retira un poco respetando esa época de
silencio, de recogimiento. La oscuridad reina por doquier y el intenso frío no se hace
esperar. Madre Nieve sacude sus cojines
haciendo que vuelen sus plumas, que
transformadas en copos de nieve, caen
silenciosas sobre la tierra, cubriéndola de
un manto blanco que la hace resplandecer en medio de la oscuridad. Todo apunta a un recogimiento, a una vuelta hacia
dentro para poder realizar trabajos en el
interior de uno mismo, apelando a la consciencia de la fuerza creadora que dormita
en las profundidades de nuestro ser.
Es la hora de reunirse en torno al hogar, de
escuchar hermosos cuentos, de recitar
poemas y de esperar con ilusión la llegada de la Navidad como símbolo de un nuevo nacimiento, pero, esta vez, de una fuerza interior que resurge con renovado entusiasmo. La celebración del adviento ayuda a los niños a preparar ese mundo de
magia, de luces y sombras, en la que los
árboles se visten de colores luminosos y se
cargan de unos frutos muy especiales
envueltos en papeles de brillantes colores.
El belén ocupa un lugar preponderante en
algunas familias, convirtiéndose en el foco
de atención de los más pequeños, quienes
disfrutan observando esas pequeñas figuras, moviendo a los pastores por las montañas, y acercando, paso a paso cada día,
a José y María hacia la gruta.
Tras la ansiada espera, llega esa noche en
la que la magia nuevamente se recrea. Un
niño de luz nace en la pequeña y humilde
gruta de Belén llenando de alegría el paisaje y calentando el corazón de los pastores que acuden asombrados a visitarle.
Después vendrán los Reyes, para alborozo de todos, haciendo posible lo imposible, abriendo un espacio para los sueños,
para la fantasía. ¡Que no perdamos nunca
esa frescura, esa pureza de la infancia
capaz de creer en lo mágico!
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Axiomas de la comunicación humana
[Ana Aroca Prado · 74.914.164-J]

“Un individuo no comunica, participa en
una comunicación o se convierte en parte
de ella; la comunicación como sistema no
debe entenderse sobre la base de un simple
modelo de acción y reacción, por compleja que sea su formulación; como sistema
debe entenderse a nivel transaccional”.
-Imposibilidad de no comunicar: Se deriva de una propiedad básica del comportamiento, esto es, no hay algo que sea lo contrario de comportamiento, no existe el nocomportamiento y, por lo tanto, es imposible no comportarse.
El comportamiento como comunicación no
es un fenómeno aleatorio, sino que está
guiado por reglas, así como el lenguaje lo
está por su gramática.
Existiría un código abstracto de reglas de la
comunicación nunca formalizado ni plenamente consciente que se iría adquiriendo a
lo largo de la vida.
La intencionalidad no es un prerrequisito
de la comunicación. Por ejemplo, cuando
alguien duerme, comunica que está cansado, que no quiere ser interrumpido, que
guarde silencio, sin que tenga la intención
y la conciencia de que aquello ocurriera.
-Niveles de contenido y relación de la comunicación: La comunicación opera a distintos niveles de abstracción. En la comunicación verbal es posible describir un nivel
denotativo simple que es sinónimo del contenido explícito del mensaje. A este aspecto de la comunicación se le denomina referencial o de contenido. Por ejemplo, «pongan atención a este ejemplo», es una comunicación verbal, donde el contenido es aquello que se dijo (escrito).
También existe un nivel de abstracción en
donde se incluye todos aquellos mensajes
implícitos o explícitos acerca de la codificación lingüística realizada al enviar el mensaje; este nivel es el metalingüístico y corresponde a la semántica (significados) y sintaxis (orden) del lenguaje. Por ejemplo, decir
“coloquen atención en este ejemplo” es un
error semántico.
Otro nivel en el que se incluye todo mensa-

je implícito o explícito acerca de la relación
que se establece entre los hablantes o al
intercambiar el mensaje escrito, es el nivel
metacomunicacional y hace referencia a
como debe ser entendido el mensaje en términos de la relación que se impone entre
los comunicantes. También es llamado el
aspecto conativo o relacional de la comunicación, ya que define la relación entre los
participantes. Por ejemplo, al decir: «pongan atención al ejemplo», la relación que se
establece es de tipo complementario, donde se supone que el receptor requiere ayuda y el emisor la proporciona.
Además otro nivel de abstracción representado por el contexto en que se intercambian los
mensajes metacomunicativos, indica cómo
deben ser interpretados dichos mensajes.
La metacomunicación se expresa generalmente mediante los gestos, la voz, las posturas, los movimientos y el contexto. Algunos mensajes resultan paradójicos, en que
los mensajes comunicacionales y metacomunicacionales se aluden y califican mutuamente generando una situación imposible
de sostener por ejemplo: «No lea esta frase».
La comunicación analógica es aquel tipo de
comunicación en la cual los objetos y eventos son expresados mediante un símil, una
semejanza o analogía que contiene una
estructura similar al objeto representado.
Es una comunicación más evidente y universal, evolutivamente más temprana que
la digital. Se centra en el área de la relación,
ligado a lo concreto, a lo presente.
En la comunicación digital, el objeto o el
evento es expresado mediante un conjunto de signos arbitrarios que no guardan ninguna semejanza estructural con dicho objeto o evento, por ejemplo, el lenguaje verbal.
Por su arbitrariedad la comunicación digital es más compleja, versátil y abstracta,
requiriendo compartir el código en que se
basa (idiomas). Es lógica, por lo tanto está
sujeta a los principios lógicos básicos de no
contradicción. El lenguaje digital permite
expresar conceptos abstractos que no tienen un referente concreto como libertad,
moral, etc. La civilización y la cultura son

producto de la comunicación digital.
El lenguaje analógico es muchas veces ambiguo, pero el digital carece de un vocabulario adecuado para definir la relación de los
comunicantes.
Los hombres debemos constantemente
estar traduciendo de un lenguaje a otro,
implicando pérdida de información en el
proceso.
-Puntuación de la secuencia de hechos:
Constituye una manera de considerar una
situación de dependencia mutua y circular
como si fuera una relación lineal, en lo que
un organismo dirige y otro es dirigido. Es de
vital importancia en las interacciones humanas permitir a los comunicantes establecer
entre ellos ciertos patrones de intercambio,
acerca de los cuales pueden estar o no de
acuerdo, que les permitan organizar
sus comportamientos y el de los demás.
-Relación simétrica y complementaria:
· Relación Simétrica: Es aquella en que sus
integrantes intercambian el mismo tipo de
comportamiento (los dos toman decisiones, etcétera).
· Relaciones Complementarias: Se establecen cuando dos personas intercambian distintos tipos de comportamientos, uno se
halla en una posición superior y otro en una
posición inferior. El tipo de relación puede
estar determinado por el contexto cultural
o social en que esta se desarrolla, también
por características de personalidad.
· Relación meta complementaria: Cuando
una persona anima o impulsa a otra a definir la relación entre ambos como una relación simétrica o complementaria (toma tú
la decisión).
Barreras de la comunicación eficaz
En el proceso de comunicación es posible
visualizar factores psicológicos tanto del
emisor como del receptor que intervienen
directamente como barrera para una
comunicación eficaz. De esta manera, la
autoimagen, es decir, el autoconcepto o
valor que se dan a si mismo las personas
determinarán cómo será su comunicación.
También actúa como filtro la imagen de la
otra persona que dan ciertos valores a esas
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personas como individuos. La definición
de la situación constituye otra variable critica ya que se constituye en toda una serie
de percepciones que corresponden a los
papeles de uno mismo y la de los demás
en términos de la duración, sus límites y
las normas que abran de cotextualizarla.
Los motivos, sentimientos, intenciones y
actitudes son las diversas necesidades y
motivos que llevan a la situación sus intenciones y sus actitudes hacia los demás.
Finalmente, se encuentran las expectativas de nosotros y los demás, las que basarán en las ideas pasadas o experiencias.
A manera de sintetizar entre los tipos de
barrera más comunes en el proceso de
comunicación a nivel organizacional, se
presentan las siguientes:
· Marco de referencia: Los individuos pueden interpretar la misma comunicación
pero de manera diferente según sus experiencias previas.
· Escucha selectiva: El individuo tiende a
rechazar información nueva, especialmente si esta en conflicto con sus creencias existentes y se percata únicamente de las cosas
que la reafirman.
· Juicios de valor: Consiste en asignar un
valor global al mensaje antes de recibir la
comunicación completa.
· Credibilidad de la fuente: Consiste en la
confianza y la fe que el receptor deposita en
las palabras y acciones del comunicador.
· Lenguaje especial de grupo: Se refiere a
que en los grupos ocupacionales, profesionales y sociales suelen desarrollar palabras
o frases que tienen significado únicamente para dicho grupo de referencia. Tiene un
aspecto positivo de identidad para el grupo, pero puede constituirse en barrera para
la comunicación con otro.
· Presiones del tiempo: Interrupción en el
sistema de comunicación formalmente
prescrito donde una persona, a expensas
de la premura del tiempo, queda excluido
de dicho canal.
· Sobre carga de la comunicación: Ocurre
debido a la imposibilidad de absorber gran
cantidad de información (problemas para
recibir y responder adecuadamente) por lo
que se realiza un filtrado de la misma.
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El tiempo y el espacio en la
organización de la actividad escolar
[Ernesto Campos Carrera · 74.889.009-C]

El espacio físico de los centros escolares
es uno de los aspectos fundamentales en
el currículo escolar. La distribución espacial influye significativamente en aquellos que lo ocupan. El crear y tener un
ambiente idóneo de trabajo es uno de los
afanes de los teóricos y de los profesionales de la enseñanza más deseados.
El espacio escolar proporciona así el marco para la actividad de los alumnos al
mismo tiempo que incide en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Como apunta Santos Guerra, M.A. (1997): “Las personas constituyen los espacios y los espacios configuran a las personas”. Por eso
es tan importante analizar la racionalidad, la funcionalidad y la estética del
espacio escolar.
En este módulo, una de las parcelas más
importantes tratadas lo constituye la
didáctica del espacio escolar, concebido
tanto para el centro educativo como para
el aula-clase. Un análisis histórico del tratamiento que conceden las principales
leyes educativas al espacio escolar complementa el contenido del módulo así
como la concepción psicopedagógica y
la elaboración in situ de un centro educativo ideal como conjunto arquitectónico, y la distribución del mobiliario escolar, así como los espacios educativos externos y el espacio virtual. También se analiza, en este módulo, el tema de la temporalización del trabajo escolar y la tan
debatida jornada escolar. Sabido es que
el tiempo es uno de los tantos elementos
que integran la organización escolar. Es
fundamental analizar y discernir las distintas estrategias para la utilización y planificación del tiempo escolar.
Por último, creemos necesario tratar los
recursos y el material didáctico utilizados
en las aulas, así como sus tipos y clases.
Es fundamental analizar los libros de texto, las bibliotecas escolares y, en general,
las mediatecas y ludotecas. Por su indudable trascendencia se incorpora al tema
todo lo referente a las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, material informático, ordenadores, etc., y en general las
repercusiones e influencias que estas nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación tienen en el mundo de la
enseñanza y de la educación.
España país de la unidad europea que más

clases lectivas tiene, debido a que otros países de Europa debido al tiempo tienen
menos días de clase, pero se añaden más
horas de clase al día.
Cuando se abre el centro el alumno tiene
5 minutos de adaptación hasta que se da
la primera clase. En las primeras horas del
día sobre las 11 el alumno alcanza la máxima fase de rendimiento por lo que se utiliza para poner las asignaturas que necesitan un mayor rendimiento y asimilación.
A las 11 hay una decadencia del rendimiento, por eso existe el recreo. Después del
recreo 5 minutos de adaptación y se vuelve a alcanzar un gran rendimiento pero no
tanto como el de la mañana.
Asignaturas como educación física, sería
mejor ponerlas antes del recreo o a última
hora, pero debido a que esto no es viable
por falta de instalaciones y profesorado,
se van intercalando, echando abajo la
estructura de rendimiento que se tiene.
También se pueden ir alternando asignaturas fuertes con débiles, pero después de
las débiles es difícil llamar la atención de
los alumnos.
Resumen de las tareas del profesor:
Labores vinculadas directamente al proceso educativo del alumnado:
· Planificación de la enseñanza y de la organización de recursos.
· Atención directa al alumnado.
· Atención al alumnado fuera del aula.
· Evaluación de la educación y del aprendizaje.
· Otras labores pedagógicas no específicas
del área o especialidad curricular.
Labores de formación y desarrollo profesional:
· Coordinación del trabajo en el propio centro: de área, de ciclo, de nivel, de centro…
· Coordinación y formación fuera del centro: seminario, actualización docente, etc.
Labores en relación con el entorno escolar:
· Atención al entorno familiar del alumnado.
· Conocimiento del entorno sociocultural
de la escuela.
Investigación curricular:
· Diseño, elaboración y experimentación
de materiales curriculares.
· Experimentación de innovaciones.
· Evaluación como análisis crítico del proceso educativo.
· Elaboración y comunicación de estudios,
experiencias y propuestas de acción en los
distintos niveles de concreción curricular.
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Comunicación
[Ana Aroca Prado · 74.914.164-J]

Etimológicamente, la palabra comunicación se refiere a común-acción. En este
sentido, proponemos entender la comunicación como la coordinación de acciones. Así la comunicación será más que el
intercambio de información, siempre coincide con el sentido de la información que
se emitió. Nuestra Las personas interpretan la «información» de manera particular y no proposición permite centrarse en
coordinar acciones y no en abocarse a buscar al responsable que no transmitió bien
o que no escuchó bien cuando se producen malos entendidos. En este contexto,
podemos señalar que los seres humanos
son seres comunicantes que dependen críticamente de su capacidad para comunicar con el fin de afrontar las demandas de
la vida en una sociedad compleja.
En el proceso de comunicación, es necesario comprender elementos Centrales que
configuran su importancia en el ámbito
de las relaciones humanas:
· Todo comportamiento o no comportamiento es comunicación.
· Es un proceso que se da en un contexto.
· Es interaccional: sus efectos dependen
del que comunica y del que recibe e interpreta.
· Es un proceso de causalidad circular.
· Lo central del proceso es que tiene un
efecto o influencia sobre la otra persona.
· No es sólo intercambio de información,
por lo que debemos diferenciarla del proceso de comunicación propiamente tal.
La comunicación cumple diversas funciones, las cuales se pueden sintetizar en que
ésta actúa para controlar el comportamiento de los miembros de un grupo, fomenta
la motivación al aclarar a los trabajadores
lo que se debe hacer, lo bien que lo está
desarrollando y lo que se puede hacer para
mejorar el desempeño. Es además, una
fuente básica de interacción social para la
satisfacción de necesidades sociales, y finalmente, proporciona la información que los
individuos y grupos necesitan para tomar
decisiones y evaluar opciones alternativas.
Diferencias entre Comunicación e Información
Comunicación: Consiste en un intercambio, es relacional y existe solamente como
resultado de la interacción entre dos o más
protagonistas.
Información: Consiste en una transferen-

cia de mensajes orientada o no a la transformación de los conocimientos, actitudes o el comportamiento de las personas.
Es unidireccional, no exige retroalimentación y puede ser estática.
Comunicación no verbal
La connotación más común de la frase
comunicación no verbal equivale a comunicación realizada por medios distintos a
las palabras. Aunque esta definición parece ser adecuada para un entendimiento
general, deben aplicársele algunas restricciones. Por ejemplo, algunos gestos tienen
las mismas características que las palabras. La línea divisoria de lo verbal y lo no
verbal es borrosa muchas veces. Esto puede resultarle incómodo a algunas personas, pero es un claro reflejo de cómo se
desarrolla la comunicación humana. En
resumen la comunicación no verbal se
puede definir como aquella que abarca
señales distintas de las palabras, siempre
y cuando se entienda que la distinción
entre las palabras y «otras» señales a veces
no es muy clara y puede raslaparse. Además, es importante destacar que los mensajes comunicacionales, son hasta en un
80%, no verbales y repetir que éstos es la
forma principal de definir la relación que
establezco con otros.
Así como en el comportamiento verbal,
cada comportamiento no verbal puede
tener varios significados posibles, según
el contexto en que ocurra. A veces, el mismo comportamiento puede significar
cosas distintas para diferentes personas o
incluso para la misma persona. Algunas
señales no verbales (por ejemplo: emblemas), pueden obtener significados semejantes de muchas personas, aunque no
tengan ninguna información del contexto en que se desarrollan. Pero, tan pronto
como el gesto se localiza dentro de un contexto interaccional, el significado «librede-contexto» puede o no aplicarse. Como
las palabras, algunas señales no verbales
son abstractas y abarcan muchos significados; otras son más concretas y tienen un
menor nivel de significado.
El grado en que puede ser controlado un
comportamiento no verbal depende del
tipo de comportamiento de que se trate.
En nuestras interacciones diarias es común
que controlemos algunos de nuestros comportamientos, y otros se realizan en forma
habitual.

Con retroalimentación en la cantidad apropiada y del tipo correcto, se podrían, probablemente, controlar de manera consciente estos comportamientos.
Entre los ejemplos de comportamiento no
verbal, se encuentran los emblemas (actos
no verbales que tienen una traducción verbal directa), los ilustradores (son gestos
que acompañan e ilustran nuestra habla),
las demostraciones de afecto (expresiones
de emoción normalmente expuestas por
el rostro), los reguladores (comportamientos que nos sirven para mantener el flujo
de ida y vuelta del habla y de escuchar en
la conversación) y los articuladores (comportamientos que nosotros llamamos con
frecuencia tics nerviosos, como son morderse las uñas, enroscar el cabello con un
dedo, rascarse, etcétera).
Estamos persuadidos de hacer algo por
otra persona, es en parte resultado del contenido del mensaje y resultado parcial del
contexto dentro del cual fue enviado el
mensaje. Pero las señales no verbales pueden desempeñar también un importante
papel en el convencimiento de otros.
En síntesis, el comportamiento no verbal
permite principalmente, la expresión de
emociones y sentimientos, que en definitiva son los que definen la relación que se
establece con los demás. Por lo tanto, es
importante hacer consciente este comportamiento, lo cual permitirá determinar la
relación que se desea establecer y la observación del comportamiento no verbal del
otro. Así se logrará conocer de nuestras
contrapartes lo que esperan, sienten, comprenden y de este modo definimos nuestra relación.
Proceso de comunicación
En toda comunicación se pueden distinguir por lo menos cinco elementos esenciales:
· Yo: Es toda comunicación en la que participa el YO como elemento central. La consideración de mi persona, de mis características de personalidad y de mi momento existencial, es central para lograr una
comunicación efectiva. Se demuestra con
ideas, intenciones, información y propósito de comunicar.
· Tú: Toda comunicación que establezco
supone un otro con el cual el YO interactúa. La consideración de él/ella también
es central en este proceso. Es esta consideración de las características de personalidad o la propia epistemología (forma
de ver e interpretar el mundo) de cada uno
de los participantes lo que hace a la comunicación un proceso altamente personalizado, único e irrepetible.
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Un proceso de comunicación que no toma
en cuenta las características del otro o la
epistemología de los que participan en ella,
deja de ser tal y se convierte en un monólogo. El receptor interpreta el contenido
del mensaje a la luz de sus propias experiencias previas y marcos de referencia.
· Contenido: Siempre hay «algo» que se
comunica. Considerando los otros dos elementos, se desprende que este mensaje es
altamente personalizado, la forma que un
mensaje adquiere en una interacción es
única y exclusiva de esa interacción y va a
adquirir un cariz distinto cuando el mismo mensaje se presente en otra relación
u otro contexto, los cuales son los siguientes elementos de la comunicación.
· Relación: Es el objetivo principal de la
comunicación entre los seres humanos. Al
mismo tiempo que es expresado un mensaje (contenido), la forma en conjunto con
el contexto, determinarán cual es la relación que establecen los interactuantes y
cómo debe ser entendido el mensaje
expresado. cobra especial significado el
comportamiento no verbal y los paralenguajes utilizados.
· Contexto: El contexto es el espacio físico
y psicológico donde se efectúala interacción. No es lo mismo decirle «te amo» a su
pareja en un basural, que en un mirador a

la luz de la luna. Es de especial importancia el espacio psicológico, por la poca consciencia que tenemos de él. Además, se
debe considerar que el mecanismo de la
retroalimentación escrucial en el proceso
de comunicación, constituyéndose en la
verificación del éxito que se ha tenido al
transmitir el mensaje como había sido en
la intención original, por lo tanto determina si se ha logrado o no su comprensión.
Uno de los factores principales del espacio psicológico es el clima, si existe desconfianza, temor, tensión, etcétera, los
mensajes vertidos no serán interpretados
de la misma forma, si por el contrario, el
clima es de confianza, seguridad, cálido,
los mensajes serán bien interpretados.
Otros factores son las normas, costumbres,
leyes y tradiciones, las cuales enmarcan el
comportamiento y dirigen la interpretación de lo que se dicta, al mismo tiempo,
definen los tipos de relaciones que pueden ser establecidas con otras personas.
Comunicación Descendente: Es la comunicación que fluye desde los niveles más
altos de la organización hacia los más
bajos. Incluye políticas, instrucciones y
memorandos oficiales.
Comunicación Ascendente: Comunicación que fluye desde los niveles inferiores
a los superiores de la organización. Inclu-

ye buzones de sugerencias, reuniones de
trabajo y procedimientos de reclamación.
Comunicación Horizontal: Comunicación
que fluye a través de las funciones en la
organización, la cual es necesaria para la
coordinación e integración de las diversas
funciones de la organización. Por ejemplo,
las reuniones interdepartamentales, los
equipos de trabajo, etcétera.
Rumores: Es un tipo de comunicación
informal. Son creencias no verificadas que
circulan en forma generalizada dentro de
la organización o en el entorno.
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Técnicas de animación a la lectura
[María Inés Jurado Jurado · 53.372.990-H]

La animación a la lectura es una actividad
lúdica que pretende el acercamiento al
niño del mundo de la literatura de una forma afectiva. De este, lo que interesa conseguir a través de la animación a la lectura es que el niño se acerque a los libros por
gusto y se desarrollen en él calores positivos hacia ésta, convirtiéndola en un verdadero placer y eliminando la connotación de obligatoriedad con la que normalmente se presenta.
Existen muchas y diversas técnicas para
trabajar la animación a la lectura. A continuación expongo algunas de ellas:
Jugar con los personajes del libro: se pueden desarrollar distintas actividades partiendo del nombre de los personajes de los
cuentos. Para ellos, podemos elaborar
pequeños cartones en los que aparezcan
los diferentes personajes de los libros leídos por los niños y niñas. Destacar las
siguientes actividades:
-Juego de adivinanzas: un niño inventa
una adivinanza sobre el personaje que
le ha correspondido, los compañeros han
de adivinar de qué personaje del libro se
trata.
-Juegos de animación: el niño debe elegir
con los que le gustaría jugar, de viaje, ir de
excursión…Debe explicar a dónde van y
que les ocurre.

-Conversación telefónica: se trata de elaborar e inventar un cuento en el que aparecen varios personajes de distintos libros.
El álbum de los personajes: consiste en la
elaboración por parte de los niños de un
álbum con los personajes del cuento.
Deberán dibujar a los personajes del libro
que ellos elijan y escribir sus características y función en el libro.
Jugar con el propio libro: consiste en presentar un libro, leer su título e imaginar cuál
puede ser el argumento, después se lee el
cuento y se compara con la versión de los
niños. Destacar las siguientes actividades.
-El libro sin final: se trata de leer un libro
omitiendo su final. Los alumnos y alumnas deberán terminarlo dando rienda suelta a su imaginación.
-Representar el libro: se trata de realizar
una representación del libro leído. Se trata, por tanto, de una técnica de animación
a la lectura a través de la dramatización.
-Presentación del libro: la presentación del
libro a los niños debe hacerse de manera
original y creativa, con la finalidad de despertar el interés por la lectura.
-Narración de la historia: puede ser narrado por diversos personajes. Algunos personajes pueden ser:
-Un extraterrestre que ha llegado a la tierra y es el último libro que existe en su planeta y debe ser leído sin demora.

-Un pirata que ha encontrado el libro
mientras buscaba su tesoro en un país
muy lejano.
-Un mago que saca el libro de su chistera
mágica.
Después de la lectura: algunas de las actividades que podemos realizar después de
leer un libro son las siguientes:
-Escribir una carta a algún personaje o al
autor del libro.
-Introducir nuevos personajes y comprobar si se modifica el argumento.
-Inventar un nuevo final para el libro distinto a la ofrecida por el autor.
-Elaborar un museo mediante objetos que
aparecen en el libro.
-Inventar un nuevo título para el libro.
-Desarrollar el camino no elegido por el
protagonista u otros personajes del libro.
-Realizar un libro dibujado de las escenas
más importantes del libro.
BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ, N. (2002) CUENTOS ANIMADOS:
RELATOS INFANTILES CON ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. MADRID: CCS.
GASOL, A. Y ARÁNEGA, M. (2000) DESCUBRIR EL
PLACER DE LA LECTURA: LECTURA Y MOTIVACIÓN
LECTORA. BARCELONA: EDEBÉ
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[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

En el área de Conocimiento del medio natural, social cultural, se entiende por medio
el conjunto de factores naturales, sociales,
culturales y psicológicos que rodean al individuo, que están en relación dialéctica
con él, que inciden en su comportamiento y que dan significado a sus acciones.
Es decir, todo el complejo de elementos y
relaciones en los que el individuo se encuentra inmerso directa o indirectamente.
Comenio (1640) defendió la iniciación al
estudio a través del entorno próximo del
alumno. Estas ideas fueron recogidas posteriormente por autores como Montessori, Decroly o Freinet. Pero en España no
fue hasta finales del siglo XIX, con la LOGSE, cuando se aplica oficialmente el conocimiento del medio como elemento vertebrador de un área específica de contenidos en la Educación Infantil y Primaria.
Hoy en día, con la normativa actual Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), el enfoque educativo del
medio implica:
1. Un enfoque vivencial ligado a las experiencias de sujeto o el grupo que se construye desde la experiencia sensorial directa hasta los conceptos más abstractos.
2. Un enfoque globalizador no solo dentro del área sino dentro de las demás áreas del currículo.
3. Una relación no solo con el entorno local
sino recibir influencias de ámbitos más
lejanos.
4. No limitarse a la observación y establecer compromisos de actitudes personales
y colectivas.
5. Partir de una construcción subjetiva del
conocimiento.
6. Hay que valorar la interrelación entre
sistemas sociales (lo generan los seres
humanos), biológicos (constituido por
organismos vivos) y físico-químicos (construidos en torno a elementos inanimados).
El conocimiento del medio se caracteriza
por una serie de beneficios que aporta al
alumno entre los que se encuentran los
siguientes:
7. El medio favorece la consecución de
aprendizajes significativos que contribuye a que los alumnos aprendan de manera viva y clara sobre el terreno.
8. En el medio el alumno es el protagonista del aprendizaje, que se realiza por descubrimiento y observación.
9. El medio es un agente motivador para enseñar la realidad más próxima al alumno.
10. El análisis del medio fomenta la interdisciplinariedad ya que requiere aportes
de muchas ciencias desde una visión glo-

Conocimiento del medio:
objetivos, contenidos
y criterios de evaluación
balizadora. Entre ellas de las ciencias sociales y experimentales.
11. El estudio del medio favorece el desarrollo intelectual y la formación de la personalidad ya que es un medio inagotable
de sensaciones e informaciones.
12. Favorece la formación de alumnos con
mentes abiertas y libres, capaces de verificar todo lo que les rodea.
13. El conocimiento del medio fomenta el
desarrollo de actitudes de respeto y compromiso hacia la humanidad, el medio
natural y social.
Objetivos del área de Conocimiento del
Medio
Los objetivos generales de esta área de
conocimiento, son las capacidades que el
alumno tiene que haber conseguido al
finalizar la Educación Primaria. Están recogidos en el RD 1513/2006, 7 diciembre que
establece las enseñanzas mínimas de la EP,
y al que se remite la normativa andaluza
para establecer el currículo.
El objetivo principal del área es conocer
los elementos básicos del entorno físico,
natural y social que rodea al alumno y
capacitarle para la interacción con él. Ésta
área tiene un carácter eminentemente
interdisciplinar ya que engloba los ámbitos del saber que se derivan de las interacciones entre individuo/sociedad, medio
físico/medio social, naturaleza viva/inerte, naturaleza/cultura, en sus dimensiones espacial y temporal, que parte de las
experiencias directas e indirectas del alumnado. Los objetivos pueden agruparse en
torno a 3 grandes ejes de capacidades:
1. Capacidades relacionadas con el conocimiento de elementos del entorno y del
medio natural, social y cultural. Donde se
pretende conseguir principalmente:
· Identificar sus principales elementos, así
como el análisis de su organización, características e interacciones.
· Analizar algunas manifestaciones de la
intervención humana en dicho medio con
un carácter crítico.
· Reconocer cambios y transformaciones
relacionados con el paso del tiempo.
· Interpretar, expresar y representar
hechos, conceptos y procesos de dicho
medio.

· Identificar, plantear y resolver interrogantes relacionados con elementos significativos del entorno.
2. Capacidades relacionadas con el conocimiento del cuerpo humano y con la
asunción de hábitos de salud y cuidado
personal, como también actitudes de aceptación y respeto por las diferencias.
3. Capacidades relacionadas con la participación en el seno del propio grupo, así
como las relacionadas con reconocimiento y aprecio de grupos sociales y culturales y la valoración de las diferencias con
otros grupos.
Además de estos tres grupos de capacidades, no hay que olvidar la utilización del
conocimiento de propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y
objetos mediante proyectos, dispositivos
y aparatos, como también la utilización de
las TICs para la obtención de información
y como instrumento para aprender y compartir conocimientos.
Contenidos del área de Conocimiento del
Medio
Los contenidos se refieren a los objetivos
de enseñanza/aprendizaje que la sociedad considera útiles y necesarios para promover el desarrollo personal y social del
individuo. Se le da prioridad a los contenidos que contribuyen a la consecución
de los objetivos generales y al desarrollo
de las competencias básicas.
El área de conocimiento del medio natural,
social y cultural, permite organizar el currículo entorno a núcleos temáticos que se
caracterizan por ser problemas reales del
medio, se pueden conectar con los conocimientos e intereses de los alumnos y se pueden trabajar con apoyo de los conocimientos de las ciencias naturales y sociales. Los
contenidos del área se agrupan en los núcleos temáticos establecidos en la normativa
de la comunidad y que son los siguientes:
1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía: siendo Andalucía una
sociedad caracterizada por un proceso de
mestizaje y aculturación, sería interesante analizar en las aulas las causas naturales y sociales que explican esas características como por ejemplo: la posición geográfica, nuestro clima, nuestro relieve,
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nuestra historia, etc. Y también hay que
valorar la situación actual en cuanto a perspectivas de desarrollo y el papel de los
andaluces en otros lugares.
2. Paisajes andaluces: la situación geográfica andaluza, su relieve y su historia hacen
que se puedan encontrar en Andalucía una
gran variedad de paisajes. Estos son el testimonio de las complejas relaciones que
hay entre el ser humano y su medio.
3. El patrimonio en Andalucía: hay que plantear a los alumnos el debate sobre conservación del patrimonio, disfrute y desarrollo
económico y social del mismo. El patrimonio natural es amplio en Andalucía (Doñana, Sierra Nevada, etc.) así como el patrimonio histórico-artístico y el de las costumbres
y tradiciones andaluzas. Éste núcleo recibe
influencias muy diversificadas por ello se
relaciona con otros núcleos del área como
el 1, 2 y 8. Una educación relacionada con
el patrimonio tiene que contar con la perspectiva de la educación para la ciudadanía,
los derechos humanos y la aportación transversal de la educación ambiental.
4. Igualdad, convivencia e interculturalidad: la valoración crítica de nuestra propia cultura, el respeto de otras culturas, la
empatía, la sensibilidad ante las desigualdades, la capacidad de negociación, la
regulación pacífica de conflictos, la actitud de colaboración y el compromiso
social constituyen entre otros contenidos
a trabajar en la Educación Primaria. El tratamiento debe ser progresivo a los largo
de tres ciclos de la etapa.
5. Salud y bienestar: en este núcleo se puede trabajar la diferentes problemática existente en la sociedad como dietas desequilibradas, disminución de la actividad física, estereotipos movidos por las modas,
los ambientes excesivamente ruidosos, etc.
En el contexto andaluz se puede trabajar
estos problemas partiendo de situaciones
cercanas a los alumnos.
6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo: la tecnología ha avanzado en la
sociedad y en el ámbito escolar. Ahora existen máquinas que antes ni se imaginaban
y esto ha afectado de diversas formas a la
sociedad. Por ellos los alumnos deben
aprender a utilizarlas, conservarlas, etc.
7. El uso responsable de los recursos: en
Andalucía el agua es un recurso básico que
se puede trabajar en la escuela. Y también
el agotamiento de los recursos energéticos, lo cual da pie para trabajar la validez
de posibles alternativas energéticas como
la centrales solares, parque eólicos, etc.
Los contenidos a trabajar giran en torno a
estos aspectos.

8. La incidencia de la actividad humana
en el medio: la actividad humana ha incidido en el medio desde siempre y en Andalucía sobre todo en el ámbito rural, industrial, el turismo, etc. Por ello hay que estudiar las tradiciones rurales y su progresiva desaparición, los problemas de deforestación y desertización del territorio, la
expansión de modelos agrícolas con fuertes requerimientos de agua y recursos
energéticos, etc.
Criterios de evaluación del área de Conocimiento del Medio
Los criterios de evaluación hacen referencia a los aprendizajes básicos de cada área
que deben adquirir los alumnos para alcanzar las capacidades expresadas en los Objetivos Generales de Etapa y de Área. Sin estos
aprendizajes el alumno tendría dificultades para proseguir estudios posteriores.
Por tanto, los criterios de evaluación no se
refieren a la totalidad de los contenidos,
sino a los contenidos mínimos imprescindibles para evitar el bloqueo de los alumnos en su progreso de aprendizaje. Sirven
como referente para la evaluación continua. Siguiendo la división por ciclos que
se propone en el RD 1513/2006, Algunos

de estos criterios de evaluación son:
-Primer Ciclo: Poner ejemplos asociados a
la higiene, la alimentación equilibrada, ele
ejercicio físico y el descanso como formas
de mantener la salud, el bienestar y el buen
funcionamiento del cuerpo. Puede apreciarse que solo se le exige al alumno sacar
ejemplos, aprendidos de su propia experiencia, de situaciones cotidianas asociadas a acciones relacionadas con la salud.
-Segundo Ciclo: Identificar y explicar las
consecuencias para la salud y el desarrollo personal de determinados hábitos de
alimentación, higiene, ejercicio físico y
descanso. En este ciclo aumenta la complejidad pidiendo al alumno que realice
inferencias de lo que considera una mala
gestión en el cuidado del cuerpo.
-Tercer Ciclo: identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo
humano estableciendo algunas relaciones
fundamentales entre ellos y determinados
hábitos de salud. Aumenta la complejidad
dado el carácter científico que presentan
los contenidos en este ciclo mediante el
estudio de por principales órganos del
cuerpo humano.
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Formación Profesional. Continuo
desarrollo del sistema para sumarse al reto
[Francisco Andrés Gilabert Gómez · 75.162.918-E]

Malas noticias para nuestro sistema educativo. Nuevas estadísticas dan otro revés a la
educación española. España se sitúa junto
con Portugal y Malta, a la cola de la Unión
Europea en materia de abandono escolar.
Entre 2000 y 2010 la tasa de abandono
escolar entre jóvenes de 18 y 24 años se ha
incrementado en 7.2 puntos, alcanzando
el 31.2%. Un porcentaje muy elevado, si
tenemos en cuenta que la media comunitaria se sitúa en 14.4%.
El problema del abandono escolar es una
lacra para nuestro sistema educativo.
Durante los años de bonanza económica,
el trabajo en puestos que no requerían una
cualificación específica estaba garantizado. Una tentación para aquellos que no
encontraban en el sistema educativo ningún motivo para adquirir un título específico o superior. Ganar dinero sin tener
que seguir estudiando se perfilaba como
la opción a elegir. El problema surgió después, cuando aquellos que dejaron el sistema educativo, no supieron medir las consecuencias de su falta de cualificación
(acreditada), dado que hasta hace bastante poco no había posibilidad de que los
años de experiencia en un sector profesional fuesen reconocidos como una cualificación acreditada, aun teniendo adquiridas las competencias profesionales necesarias. Propiciándose, de este modo una
inconexión entre competencia y cualificación, inconexión que no tiene demasiado
sentido si entendemos competencia tal y
como algunos autores: “el concepto de
competencia profesional tiene que ver con
la capacidad real del individuo para dominar el conjunto de tareas que configuran
una determinada función concreta, que
cambia continuamente como consecuencia de los cambios tecnológicos, organizativos y productivos”1. (REIS, O.)
Este hecho, añadido a la actual situación económica propició que muchos de estos “prófugos” del sistema educativo se vieran sin
salida, en una situación complicada en la que
han perdido su trabajo y las posibilidades de
regresar al sistema educativo eran complejas y limitadas. La avalancha de solicitudes
para acceder a la formación profesional no
ayudaba a su situación, dado que los procedentes de Educación Secundaria accedían a
la formación profesional y las posibilidades
de este colectivo se veían muy reducidas.

Según la comisaria de educación europea,
Androulla Vassiliou la solución apuntaba
hacia la mejora del sistema de formación
profesional.
Parecía claro que en el anterior sistema de
formación profesional había algo que no
terminaba de funcionar bien: estos años
de experiencia sin un título que los respalde no podían caer en saco roto, y no sólo
eso, no podía existir una divergencia tan
amplia entre la Formación Profesional Inicial y la Formación Profesional para el
Empleo. Si a esto añadimos la imposibilidad de convalidar esas cualificaciones con
las adquiridas en el resto de Europa, los
problemas estaban servidos. Demasiada
inoperancia en un sistema que promete
ser la clave del futuro laboral.
A consecuencia de esto, se desarrollan una
serie de medidas, tanto a nivel nacional
como a nivel internacional: se crean los
certificados de profesionalidad, se da la
posibilidad de convalidar los años de experiencia, y aún así los datos vuelven a darnos la espalda.
De nuevo se perfilan nuevas estrategias.
En concreto, a nivel europeo, la estrategia
Europa 2020, que propone una nueva
visión para la educación y formación profesional en la Unión Europea:
Se pretende maximizar el acceso a todos
los niveles de formación, lo que puede
suponer cambios significativos en la provisión actual. Se precisa una mayor flexibilidad en relación con la manera de adquirir los resultados del aprendizaje, de evaluarlos y de ver cómo conducen a las cualificaciones. Esto incluye un mejor papel,
y la necesidad de mejorar la provisión de
formación profesional continua por par-

te de empleadores, proveedores tradicionales de formación inicial y centros de
enseñanza superior.
La movilidad debe convertirse en la norma, en especial, de la Formación Profesional del Sistema Educativo, tanto para estudiantes como para formadores. También
es fundamental que los periodos de movilidad sean reconocidos. Deberían crearse
estructuras adecuadas para facilitar las
prácticas y se debería utilizar la movilidad
virtual (a través de eLearning) para complementar la movilidad física.
Además de esto, se buscará mejorar la calidad y eficiencia en educación y formación.
El objetivo es llegar a reducir la tasa de
abandono europea al 10%. Tarea que se
perfila difícil para España. No es lo mismo
reducir un 4% la tasa de abandono que un
21%. Los esfuerzos deben redoblarse y
parece que así se va entendiendo.
En este sentido se mueven las propuestas
de los Ministerios de Educación y Trabajo.
A raíz del pacto social firmado a finales de
enero, se marcaron una serie de directrices para la adopción de una serie de medidas de política activa, con el objetivo central de reducir la tasa de desempleo. Una
tasa de desempleo que va de la mano, en
muchas ocasiones de los fracasos en la
educación. Por ello las medidas no sólo se
limitan a reformas laborales. Se establecen una serie de actuaciones, “actuaciones todas que deben estar acompañadas
de avances para reducir el fracaso escolar,
superar las deficiencias en el apartado de
formación profesional y mejorar la calidad
de la enseñanza universitaria, como factores que impulsen la competencia presente y futura de los ciudadanos españo-
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les”, según cita el documento del acuerdo.
Concretamente, en el texto del acuerdo, se
marcan objetivos como:
-Incrementar la oferta de plazas de formación profesional en el sistema educativo
dirigidas a los sectores con mayores posibilidades de crecimiento del empleo y convocar el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral especialmente dirigido a la población
que hoy se encuentra en paro y no tiene
ninguna cualificación reconocida, para
posteriormente ofrecerles la formación
complementaria que necesitan para obtener un título de formación profesional o
un certificado de profesionalidad.
-Potenciar las Plataformas on-line, con
oferta semipresencial, para facilitar el acceso a las ofertas de formación profesional
al conjunto de la población. El Ministerio
de Educación está ofertando en la actualidad a través de esta modalidad 9 ciclos
formativos de formación profesional de
grado medio y de grado superior. Para el
próximo curso (septiembre de 2011) está
oferta se ampliará hasta 100 ciclos que
también permitirán ser cursados de forma parcial para ajustarse a las necesidades de la población activa.
-Analizar conjuntamente las infraestructuras, formadores y recursos económicos de
los que se dispone con el fin de optimizar
su utilización y realizar una oferta que cubra
tanto las necesidades de los jóvenes escolarizados en el sistema educativo como las
necesidades de la población activa, especialmente dirigida a los jóvenes para mejorar sus posibilidades de empleabilidad.
Por otra parte, del 2 al 4 de mayo los ministros de educación debatirán las propuestas para alcanzar el resultado de la estrategia Europa 2020. Quedamos, por tanto,
a la espera de más medidas que puedan
ser llevadas de los acuerdos a la realidad.
En cualquier caso, parece que la solución
debe pasar por mejorar el sistema de Formación Profesional, tanto la del sistema educativo, como la formación para el empleo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
1. REIS, O. (1994) CUALIFICACIÓN CONTRA COMPETENCIA: DEBATE SEMÁNTICO, REVISTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL, CEDEFOP, BERLÍN, NÚM.
2, 1994.
REVISTA T.E. CC OO ENSEÑANZA, MADRID, NÚM.
320, 2011.
EUROPA.EU
WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION.
WWW.MTIN.ES

Requisitos previos
para el mejoramiento
de las comunicaciones
[Ana Aroca Prado · 74.914.164-J]

Los requisitos previos para tener buenas
comunicaciones son múltiples:
a) El organigrama de la organización debe
estar en concordancia con la orientación
de la comunicación. De ahí entonces, que
los Supervisores tomarán la debida nota
de aquellas observaciones que estimen de
interés para mejorar las comunicaciones
y el organigrama.
b) Cada ejecutivo, supervisor, empleado
trabajador, debe saber en todo momento
qué es lo que él debe hacer, cómo y cuándo. Los Supervisores de plantas, departamentos, secciones y divisiones, deberán
estar continuamente estudiando las obligaciones que cumplen sus subordinados.
Deberán tratar de ser lo más detallistas
posibles en la especificación de qué debe
hacer el subordinado, cuándo, dónde,
cómo y para qué, deberán quedar muy
claras sus obligaciones específicas, dependencias y atribuciones (descripciones de
cargo reales).
c) Las relaciones humanas están íntimamente ligadas con las comunicaciones y
con éxito de la gestión. Cuando éstas son
buenas, las comunicaciones son fáciles.
Cuando son malas, las comunicaciones
son casi imposibles.
d) Todo trabajador debe ser responsable
directamente ante un solo y único Supervisor. En esta forma de organización se elimina la posibilidad de que los trabajadores reciban instrucciones contrapuestas,
se conserva la autoridad del Supervisor y
se hace posible que un solo hombre sea
responsable del rendimiento de cada
núcleo de la organización.
e) El Supervisor o Jefe debe ser más un guía
que un técnico; un perito en hombres, tanto como perito en cosas. Cada vez que el
Supervisor tenga problemas de trabajo con
sus subordinados, deberá buscar principalmente el porqué de la conducta del subordinado. Luego, y antes de tomar una decisión, deberá considerar las diferencias individuales entre los hombres. Lo que para
uno es malo, para otro es aceptable y para
un tercero, excelente. Asimismo, tendrá
presente que un hombre nulo en un cargo
puede ser satisfactorio en otro.

f ) Las comunicaciones deben basarse en
unas cuantas reglas de funcionamiento relativamente estables. Deben especificarse los
canales, y se han de indicar las prioridades
y preferencias correspondientes a los tipos
de mensajes.
g) Cada uno, en su escalón, debe ser responsable de la rapidez y la fidelidad al transmitir
la información. Los distintos Supervisores de
los niveles deberán tener muy en claro que
ellos integran un eslabón en la organización
y que su deber es transmitir la información
hacia abajo y hacia arriba en la empresa.
h) Todo el personal de la empresa debe colaborar en la puesta en marcha de un sistema
de comunicación, instruyéndose al respecto y cooperando con sus compañeros de trabajo en la difusión y mantención del nuevo
sistema de comunicación.
i) La información debe seguir normalmente
la línea jerárquica establecida por el organigrama. Sólo en casos excepcionales podrá
salirse de este curso y, en caso de que eso se
produjera, tanto el que recibe la información
como el que la da, agotará los medios para
informar al respecto el escalafón saltado.
En síntesis para el desarrollo de una comunicación óptima se requiere:
· Dejar de lado el prejuicio y se tiene una actitud abierta de conocer a la otra persona.
· Desarrollar tolerancia frente a las diferencias de valores, creencias y hábitos.
· Que exista empatía: las personas son capaces de comprender los mensajes del otro, pero
sin perder su propio marco de referencia.
· Que las personas se escuchan activamente.
· Desarrollar conductas asertivas.
· Utilizar la manera efectiva la retroalimentación, es decir, se aceptan y se hacen críticas constructivas.
· Crear el hábito de comunicar lo bueno, enfatizando en lo positivo del otro.
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[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

El área de la Educación Física contribuye
a desarrollar la competencia en el Conocimiento y la Integración con el Mundo
Físico, superando las limitaciones propias
de un diseño curricular fragmentado. Es
en el medio ambiente donde llevamos a la
práctica el senderismo. Esta actividad
deportiva desarrolla contenidos para la
adquisición de hábitos de actividad física
para toda la vida y que forman parte de las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria: condiciones físicas, cualidades
motrices, relaciones interpersonales (Competencia Social y Ciudadana), conocimiento y cuidado del espacio donde se lleva a
cabo (Competencia Cultural y Artística).
El senderismo constituye una simbiosis
entre deporte, cultura y medio ambiente.
Es una actividad deportiva no competitiva que se realiza sobre caminos balizados
y homologados por el organismo competente en cada país que utiliza preferentemente el sistema tradicional de vías de
comunicación, tales como cañadas reales,
caminos vecinales y senderos. En España
es la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada (FEDME).
La condición física
Con el alumnado debemos reflexionar y
realizar actividades:
· Sobre el sentido y los efectos de la actividad física. Valorar el tener hábitos saludables para disfrutar del deporte, contribuyendo a una adecuada educación para el
ocio y mantenimiento de una buena condición física como fuente de bienestar.
· Sobre las distintas tablas de entrenamiento que realizaremos según sean las necesidades detectadas.
· Sobre la necesidad de alimentarse de
manera equilibrada antes de realizar la
actividad. Destacar la correcta hidratación.
· Sobre la utilización de la ropa y calzado
adecuado.
· Sobre la capacidad de dosificar el esfuerzo.
· Sobre las precauciones necesarias en la realización de la actividad evitando riesgos:
lugar y recorrido adecuado al nivel del alumnado, descanso según la forma física.
Metodología didáctica
1. Método directo.- El profesor toma decisiones sobre la materia, el lugar, secuencia, progresión de la actividad. La labor
docente busca concientizar al alumnado
de la finalidad de la actividad y la importancia de cada uno de sus pasos.
2. Método de asignación de tareas.- El profesor deja que los alumnos ejerzan su capacidad de organización: división del grupo
en subgrupos, responsabilidades de cada

El senderismo
como contenido
de la Educación Física

uno de ellos en las tareas que se asignen.
El profesor velará para que los diferentes
grupos sean lo más homogéneos posibles.
Con el fin de interiorizar la actividad a realizar, cada responsable de los diferentes
subgrupos expondrá al resto de sus compañeros en que consiste la tarea asignada.
El profesor dirigirá la exposición mediante un turno de intervención que equivaldrá a la sucesión temporal de la actividad.
Igualmente aclarará las dudas que puedan
surgir. Valorará la importancia de todas y
cada una de las responsabilidades así como
la buena disposición, comportamiento
adecuado y participación activa de cada
uno de ellos en el desarrollo de la actividad. Enfocará la misma de forma que el
alumnado descubra la satisfacción personal que proporcionan las actividades físicas en el medio ambiente.
Alimentación
· A la hora de comer, no te hinches. Reanudar la marcha te será muy costoso. Aprovecha las paradas para tomar alimento y
beber.
· Deja las chucherías en casa, con el ejercicio que vas a hacer, es mejor unos buenos bocadillos.
· Evita el innecesario peso de la comida en
latas o frascos que tendrás que cargar aún
después de vacíos.
· Unos caramelos pueden ser un complemento suficiente para evitar unas incomo-

das agujetas o combatir un repentino
bajón de azúcar.
· Si necesitas beber, mantén un rato el agua
en la boca y bebe en pequeños tragos de
los contrario puede darte un buen dolor
de barriga.
Haz tu mochila
· Mete las cosas en bolsas de plástico para
evitar que se mojen si llueve.
· Pon en el fondo cosas blandas que no se
claven, o lo que previsiblemente no vayas
a usar, como la ropa de repuesto.
· No lleves cosas colgando de la mochila.
Molestan y acaban cansando.
Consejos varios
Otros detalles que nos pueden ayudar
serán:
· Es bueno llevar los complementos justos,
tales como gafas de sol, tiritas, un par de
bolsas de plástico.
· Desecha peso innecesario (un libro, el
walkman...) y lleva mejor posible ropa de
repuesto como calcetines, playeras y camiseta, sobre todo en época de lluvia.
· Lleva una pequeña bolsa para traer toda
la basura que hayas generado, incluso las
mondas de fruta y otros residuos biodegradables.
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La influencia de las nuevas
tecnologías en la Educación Infantil
[María Isabel Jiménez Martínez · 26.495.944-J]

Vivimos en una sociedad caracterizada por
acelerados procesos de modernización, dónde se están incorporando a nuestras escuelas, ciudadanos del sigo XXI se hace necesario, la incorporación de la cultura de la imagen, de los “mass media” a la educación. La
escuela no puede vivir de espaldas a los cambios tecnológicos que se dan en las sociedades modernas. Por ello, la Educación Infantil, debe propiciar experiencias educativas
que favorezcan el desarrollo integral del niño.
Hoy, más que nunca, podemos afirmar que
los niños y niñas reciben una gran cantidad
de mensajes a través del mundo de la imagen. En este sentido, cabe señalar que buena
parte de los conocimientos que los niños/as
poseen se construyen con soporte de imágenes que les llegan a través de múltiples medios:
dibujos, películas, fotografías, vídeos, etc.
El lenguaje de la imagen, al igual que los
demás lenguajes debe ser propiciado y alentado desde los planteamientos educativos; lo
que implica una intervención educativa específica centrada en los aspectos visuales y figurativos que fomente la creación e interpretación de los mensajes, a la vez que proporciona nuevos canales de expresión y comunicación. La escuela, por tanto, no puede ignorar
la importancia de la imagen en la sociedad y
en el contexto que nos envuelve. La educación actual se apoya cada vez más en principios científicos y técnicos teniendo como
soporte los diversos canales de información
y comunicación. La escuela está incorporando día a día los nuevos recursos visuales
y tecnológicos que la sociedad nos brinda.
En Educación Infantil, muy especialmente,
es necesario conjugar la creatividad, la improvisación, la expresión y comprensión, con los
recursos tecnológicos, con la imagen, que
integrados adecuadamente en el vitae, enriquecen el proceso de aprendizaje.
La proliferación de tecnologías, de imágenes,
de posibles interpretaciones a esas imágenes,
provoca dificultades en la correcta lectura
visual de ellas, y es por esto, por lo que se hace
necesario, una educación en la lectura e interpretación de imágenes. Por lo tanto, ante esta
nueva realidad la escuela debe tomar una postura determinada, caracterizada por:
-Ante esta situación de inmersión total en un
esquema comunicativo bien definido, ha de
surgir, desde el lado de la institución educativa en general y desde el maestro de Educa-

ción Infantil en particular, una reflexión obligada y una respuesta adecuada. Se hace
imprescindible el estudio y la descodificación
de este nuevo código. Si el mensaje icónico
llega al niño de forma descontrolada, puede
que provoque efectos no deseados en él.
-Si es necesario dominar un medio como este,
cuanto más temprana sea la edad de iniciación en él, mejor serán los resultados finales.
Está fuera de debate la inclusión de los medios
audiovisuales en el proceso de educación,
debido, además al potencial educativo que
encierran en sí mismo, a la manera y protagonismo que tiene en nuestra sociedad actual.
-Esta situación se hace además más, decisiva si tenemos en cuenta que es a través de los
mensajes icónicos por donde el niño conoce
representaciones de realidad que nunca podrá
conocer de forma directa y presencial.
-Por ello, si el objetivo final de la Educación
es el de preparar al hombre para un desenvolvimiento activo, feliz, útil y participativo
en la sociedad en la que le rodea, y puesto que
colocado este poderoso instrumento en
manos interesadas podría obstaculizar el
cumplimiento de este objetivo, es necesario
hacer en este aspecto un planteamiento curricular potente.
Según Alonso y Matilla, las influencias más
importantes de la imagen sobre el niño son:
-Atraer la atención del niño
-Refuerza el aprendizaje
-Contribuye a la consecución de la secuencialidad temporal y, por consiguiente, al desarrollo del pensamiento lógico.
-Amplía el vocabulario.
-Amplía el conocimiento de la realidad.
-Desarrolla las capacidades perceptivas.
-Es motivante por su fuerte carga de emotividad.
En relación al marco referencial para el planteamiento de objetivos, el currículo de Educación Infantil recoge, tanto en sus objetivos
de etapa como en los objetivos y contenidos
de las áreas, la necesidad de la lectura e interpretación de imágenes. Especialmente en el
área de Lenguajes: Comunicación y Representación (Expresión Plástica y lenguaje
audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación). Como consecuencia de lo expuesto hasta este momento, podríamos plantearnos los siguientes objetivos,
dentro de este campo:
-Enseñar a los niños/as a “leer” imágenes, a
conocer su naturaleza y significado.

-Capacitarlos para un análisis crítico de los
mensajes audiovisuales.
-Dotarles de recursos para resistir con éxito
la “influencia” indiscriminada de los medios
de comunicación y de la publicidad.
-Enseñarles a distinguir entre realidad y apariencia, enseñándoles a crear imágenes utilizando distintos lenguajes expresivos.
Estos objetivos se pueden trabajar de manera globalizada a través de los distintos contenidos del currículo y especialmente a través
del bloque 3 del área de Lenguajes: Comunicación y Representación: Lenguaje artístico:
musical y plástico y el bloque 4: Medios Audiovisuales y las tecnologías de la informática y
comunicación.
Para concluir, algunos recursos audiovisuales y nuevas tecnologías que atendiendo a los
criterios de selección antes mencionados, se
pueden utilizar, podemos destacar:
Medios de proyección fija:
-Diascopio: es el llamado proyector de diapositivas y filminas.
-Retroproyector: es un proyector de transparencias.
-Opascopio: es un proyector de cuerpos opacos.
Medios Audio:
-Magnetófono o cassette.
-CD o DVD.
Sistemas multimedia:
-Combinación de varios medios presentados
de forma sistemática. Por ejemplo, un paquete sobre las estaciones del año puede incluir
desde distintos tipos de pequeños vestidos,
figurines alusivos para franelograma o, magnéticos con representación del sol, nubes,…
Sistemas integrados:
-El vídeo.
-El ordenador.
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Dediquemos un minuto a pensar en la palabra “conflicto” y en su significado. Seguramente tardaríamos menos tiempo en recrear en nuestra mente escenas de peleas,
luchas y rivalidades. Los conflictos no pueden evitarse en muchas ocasiones, pero en
este artículo veremos cómo es posible la producción de consecuencias positivas de estos
a través de la mediación.
La balanza
El conflicto es un proceso bastante complejo. Comenzaremos, pues, ofreciendo algunas definiciones de diversos autores especialistas en el tema:
· “Los conflictos son un hecho natural de la
vida. No son ni positivos ni negativos, sino
que depende de cómo respondamos ante
ellos” (C. Boqué, 2002).
· “Diferencia de intereses u opiniones entre
una o más partes sobre determinada situación o tema. Involucra pensamiento y acción
de los involucrados” (Esteban Núñez).
· “Dos partes están en conflicto cuando al
menos una de ellas experimenta frustación
ante la abstrucción o irritación causada por
la otra parte” (Van de Vliert, 1984).
· “Discrepancias entre dos o más partes”
(Cross, Names y Beek, 1979).
· “Cada vez que ocurran actividades incompatibles” (Deutsch).
Todas estas definiciones tienen algo en
común: en todas se alude a la pelea, la lucha
o la rivalidad.
En cualquier conflicto siempre existen personas o grupos de personas involucradas.
Posteriormente, debemos preguntarnos dónde, cómo y cuándo. Después de que transcurra el conflicto nos encontramos con el
verdadero problema, y es ahí donde se reflejan los intereses y las necesidades de cada
una de las partes.
Observemos la siguiente clasificación de
Levinger y Rubin, la cual es un modo de eliminar o reducir los conflictos. El proceso
sería el siguiente:
· Dominación: cuando uno intenta imponerse al otro utilizando destrezas psicológicas como físicas.
· Capitulación: producida cuando una de las
partes asiente a la demanda de la otra.
· Abandono: una de las partes se distancia
del problema.
· Inacción: una de las partes no hace nada,
espera a que se regularice la situación con el
tiempo.
· Negociación: el acuerdo.
Una vez que se produzcan estas pausas, que
a veces son imposible remediar por miles de
problemas, le llega el turno a la mediación,
nuestra balanza. Al contrario que el térmi-

La balanza:
mediación de
los conflictos
no “conflicto”, con el que tardábamos un
minuto en ilustrar escenas, buscar imágenes para la mediación es una tarea más compleja. Podemos definir la mediación como
“un sistema para la mejora de aquellas relaciones humanas en las cuales existen tensiones y desajustes, persiguiendo como fin
principal del proceso de mediación no sólo
la consecución de un acuerdo entre las partes sino el establecimiento de una mejor
comunicación e interacción” (Pérez, Ochaíta y Espinosa, 1999). Para ello, es conveniente que exista una persona mediadora, ya que
a veces es imposible solucionar el conflicto
entre las personas que lo comparten. No existe un único modelo de mediador escolar, por
lo que existen diversas posturas; unos afirman que tienen que ser alumnos o docentes, otros que los mediadores no pertenezcan a un mismo estamento, sino que sean
de clases distintas, etc. Sea cual sea la postura, lo cierto es que ser mediador no es tarea
fácil porque la mayoría de las veces es complicado ponerse en el lugar de otra persona.
El mediador, como hemos mencionado con
anterioridad, podría ser cualquier sujeto,
pero sería mejor si fuese una persona imparcial, que entienda el conflicto y sea capaz de

llegar a un acuerdo. Por ello podría ser cualquier persona de la comunidad escolar. Es
importante recordar algunas pautas que
deberá seguir este mediador:
· No es un juez, con lo cual, no impondrá
soluciones.
· No opinará sobre cuál de las dos posturas
tiene la razón. Será imparcial.
· Será un buen oyente.
· Fomentará un buen clima.
· No juzgará, ni criticará.
· Intentará comprender ambas posturas.
· Mostrará, ante todo, empatía.
· Fomentará la paz y la tranquilidad.
Tras la mediación, tenemos que llegar a un
acuerdo equitativo. Así todos ganamos y la
balanza estará equilibrada.
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Lenguaje, comunicación y competencia
[Ana Aroca Prado · 74.914.164-J]

Cuando una teoría se impone ante un fenómeno lingüístico no sólo la encasilla, sino
que la inmensa mayoría de las veces queda
obsoleta o es únicamente en parte aplicable. En un área como el de Lengua y Literatura, en la que los contenidos evolucionan
a causa del uso que de ellos haga la persona
hablante, no existen ni deben existir formulas exactas como en las matemáticas. Esto
es debido principalmente a tres causas:
· La lengua es un elemento vivo y del uso
que se haga de ella dependerá la evolución
de la misma.
· El lenguaje está conformado por el pensamiento, por nuestra manera de aprehender y observar la realidad expuesta siempre a continuos cambios.
· Con el devenir de los tiempos se va haciendo necesaria una nueva competencia
comunicativa que no solo abarque aspectos sintácticos y gramaticales sino que también se acople a las nuevas tecnologías.
Antes de desarrollar estos tres puntos tendremos en cuenta que entendemos por
competencia lingüística literaria y comunicativa.
La competencia lingüística
De todos es sabido que la comunicación
se desarrolla en un ámbito social en el que
intervienen varios factores de distinta índole. Nos comunicamos con nuestros semejantes de múltiples maneras, muchas de
las cuales no están restringidas al ámbito
oral: por escrito, de modo mimético, proxémico, por medio de la música e incluso
a través del silencio. Es por ello que ya desde el mismo nacimiento estamos insertos
en un universo de comunicación; el niño
nace con unas condiciones innatas para
poder protegerse, pedir ayuda, adaptarse
al nuevo mundo al que ingresa, manipular según sus deseos y necesidades, etcétera, es decir nace con una competencia
lingüística de base. Dentro de ésta hay
otras competencias que se engloban y se
unen entre sí para dar lugar a la comunicación: sintáctica, léxica, semántica y morfológica las cuales no se adquieren de golpe sino que se van engarzando paulatinamente hasta llegar a una expresión correcta y a una comunicación adecuada con el
resto de personas que conforman la sociedad. Esta idea propugnada por Chomsky
se describe como “un innatismo lingüístico concordante con la idea de que el lenguaje se erige como conformador de toda
sociedad con carácter humano”.

Como vemos la competencia lingüística
nos es inherente y poco a poco, a medida
que evolucionamos y nos desarrollamos
la adaptamos a las necesidades del entorno en el que vivimos convirtiéndola así en
competencia comunicativa.
La competencia comunicativa
La competencia comunicativa no se superpone a la lingüística sino que conviven y se
desarrollan paulatinamente. Puede decirse
incluso que una no puede desplegarse sin
la otra. Para que las personas se comuniquen y se entiendan mutuamente con el resto de seres que las rodean deben ser mínimamente competentes comunicativamente hablando; de este modo se adapta a la
nueva sociedad enfocando su competencia
comunicativa en función de la necesidades
requeridas por ella. Es por ello que la competencia comunicativa que tenían nuestros
antepasados en mucho difiere de la que usamos actualmente a causa de su dinamismo
forjado por el uso. Con la incorporación de
nuevas tecnologías con un nuevo lenguaje,
neologismos, nuevas actitudes que el uso
las convierte en lengua viva y demás formulas no es conveniente quedarse retrasado
en cuanto a comunicación se refiere.
Lo que implica la complejidad de este concepto porque no sólo está basado en la
sociedad cambiante sino que se ve conformada por un conjunto de destrezas lingüísticas y semióticas de la persona, dentro de
un núcleo muy amplio de comunicación
con otros individuos, que abarca prácticamente todo el desarrollo de nuestra vida.
Para Hymes la competencia comunicativa
son aquellos elementos que el ente hablante necesita para comunicarse con el resto de
seres que conforman su entorno en contextos culturales de muy diversa índole. En este
caso el docente es el encargado de formar
personas con un discurso comunicativo
enriquecedor que pase de la constante
oralidad al proceso escrito que tiene como
último referente la creación de textos.
Ahora bien nos encontramos ante muchos
tipos de textos ante los cuales no siempre
somos competentes, por lo que es necesaria también una formación general sobre
los mismos. Como ejemplos tenemos los
discursos políticos, textos generalmente
vacíos que van dirigidos habitualmente a
personas con una competencia comunicativa pobre y cuya finalidad es la mayoría de las veces la manipulación.
Otro tipo de textos son también los periodísticos en los que la sinteticidad y la cla-

ridad de contenidos suelen ser la base, pese
a que pecan de privatización y deformación del contenido real de la información.
También se pueden destacar otro tipo de
textos como los humanísticos, éticos o filosóficos, amén de textos técnicos de las distintas especialidades ante los que es necesario un conocimiento léxico y morfológico importante (leyes, impresos y documentación burocrática esencialmente).
La competencia literaria
Finalmente nos encontramos con textos
literarios que ofrecen otra forma de ver la
realidad, sin cambiarla ni modificarla, sino
ofreciendo una visión distinta de la misma mediante una serie de recursos retóricos y estilísticos que configuran un texto
en donde imaginación y realidad se ponen
en contacto. Es un mundo aparte dentro
del mundo de la comunicación, efectuándose así la comunicación de otra forma,
no tan dirigida al intelecto como a la sensibilidad o al pensamiento. Es por ello que
para que una persona sea competente literariamente hablando debe pasar antes por
la competencia comunicativa y enriquecer ésta para dar lugar a textos que van más
allá de lo puramente conceptual.
Entendemos pues por competencia literaria aquel saber que permite producir y
entender textos, encontrándonos de este
modo ante un modelo de escritura más elaborado a partir de las bases gramaticales y
no ante una gramática literaria de la frase.
Introducir al alumno en este nuevo mundo, en este universo literario va a ser una de
las tareas más complicadas del personal
docente puesto que es algo que gusta o no
gusta y la mayoría de las veces este hecho
se manifiesta con una idea equivocada de
la literatura al estar saturados de fechas y
acontecimientos sin indagar en lo que es el
mundo literario en su esencia; por ello no
es una asignatura que se deba introducir
de golpe sino paulatinamente fomentando
una actitud de sorpresa y autodescubrimiento que facilite su motivación. Por tanto es fundamental que los textos literarios
sean próximos a la realidad que vive el
alumno tratando desde temas que les sean
cercanos o les afecten personalmente ( téngase en cuenta que una de las funciones de
la lectura es la catarsis) como el amor, el
sexo, las drogas, las relaciones entre compañeros… hasta aquellos temas que desvíen su atención de lo que sucede en su alrededor y puedan dar rienda suelta a su imaginación introduciéndoles en mundos
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mágicos, de ciencia ficción o fantásticos en
donde todo lo imaginable es posible.
Lengua viva y pensamiento
La lengua es un elemento vivo, en continuo
cambio y evolución que de alguna manera
va conformando la realidad que nos circunda; así mismo la lengua también tiene procesos de enfermedad y recuperación. Está
claro que no hablamos como nuestro antecesores ni nuestras necesidades lingüísticas
actuales se pueden equiparar con las de
aquellos, vinculadas básicamente a las necesidades fundamentales del momento.
La lengua se trasforma, evoluciona, se pierde muchas veces en un léxico que es necesario renovar continuamente. Pero es también un hecho que la nueva sociedad adaptando la filosofía del estrés facilita que nuestro léxico se empobrezca, nuestras frases
se acorten, se hable por sobreentendidos,
se usen cada vez más expresiones monosilábicas y frases cortas que si bien nos sirven para comunicarnos no consiguen llegar a formar un discurso elaborado. Al mismo tiempo perdemos riqueza léxica, morfológica y semántica por no insistir en el
daño que le hace a las estructuras gramaticales. De este modo estamos transformando el lenguaje en un discurso pobre
que nos ayuda a salir del paso.
Es entonces cuando surge la primera cuestión ¿decimos lo que pensamos o dejamos
simplemente que los demás interpreten
lo que decimos?
Lenguaje y pensamiento no sólo van unidos sino que son prácticamente las dos caras
de una misma moneda conformando una
unidad. No podemos creer que alguno de
estos elementos se superponga al otro, sino
más bien que entre ambos se enriquecen y
de esta manera logramos expresarnos formalmente. Al pensar vamos creando una
idea del mundo, pero al mismo tiempo
nuestro pensamiento construye un mundo
diferente, tenemos un punto de vista una
opinión critica de las cosas; es por ello que
el pensamiento es la mayoría de las veces
un elemento tanto conformador de la realidad como de la forma en que aprehendemos y comprendemos a la misma. Este
hecho supone que el progreso de la lengua
y el lenguaje impliquen una evolución del
pensamiento, pero también provoque que
el pensamiento movilice aspectos del lenguaje hasta metas insospechadas.
¿Dónde se encuentra entonces el punto de
inflexión entre pensamiento, lenguaje y
realidad? La línea es tan difusa que es prácticamente imposible que no se confunda
con el devenir de los acontecimientos y el
avance de la sociedad.

La lengua es un elemento
vivo y del uso que se
haga de ella dependerá la
evolución de la misma
Otra de las cuestiones que deberíamos formularnos es ¿Cómo influye el lenguaje en
el pensamiento? Cuando la persona aprende un lenguaje, una manera de expresarse
y aprehende paralelamente unos símbolos adquiere “un mundo de significados
que van configurando su intelecto y lo van
socializando en una cultura determinada
con lo cual observa y analiza lo que le rodea
desde un prisma tanto particular como universal”. De este modo puede influir en la
conducta del resto de la sociedad.

Así es un hecho que, en numerosas culturas, el pensamiento sea un arma de doble
filo puesto que no es solamente un mecanismo conformador de la realidad sino un
elemento revolucionario sobre todo cuando va dirigido a sectores cuya competencia comunicativa es más pobre o son personas más fácilmente influenciables.
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Los números en Primaria
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

Todas las culturas y épocas han sentido la
necesidad de desarrollar herramientas para
resolver problemas cotidianos asociados a
cantidades y sus operaciones. En el currículo de Primaria se le da mucha importancia al
estudio de los diferentes tipos de números.
Los números naturales (N)
Las técnicas de contar han estado presentes
en todas las sociedades y tiempos. Estas técnicas surgen ligadas a la necesidad de comunicar información relativa al tamaño de las
colecciones de objetos (cardinal) y para indicar el lugar que ocupa un objeto dentro de
una colección ordenada de objetos (ordinal).
La noción de número natural surge de la
fusión de los conceptos de número cardinal
y ordinal. Las técnicas de conteo han ido evolucionando en la historia y actualmente se
utiliza el sistema decimal para escribir números. Las operaciones que se pueden hacer con
los números naturales son:
-La adición cuyo resultado es la suma.
-La sustracción cuyo resultado es diferencia
o resta.
-La multiplicación cuyo resultado recibe el
nombre de producto.
-La división cuyo resultado es el cociente.
Hay que tener en cuenta que en ocasiones el
resultado de la división no es un número natural. Se puede decir que la sustracción es la
operación inversa a la adición de la misma
manera que la división es la inversa de la multiplicaciones.
Tanto la suma como la multiplicación tienen
dos características, son operaciones conmutativas y asociativas:
-Conmutativa: porque el orden de los números no altera el resultado, a + b = b + a.
-Asociativa: porque para sumar dos o más
sumandos hace falta agruparlos de dos en
dos, de cualquier forma, ya que no altera el
resultado, (a + b) + c = a + (b + c).
Los números enteros (Z)
Los números enteros son una generalización
del conjunto de números naturales que incluye: los números negativos, el cero y los números naturales. Los números negativos son los
opuestos a los naturales. Se utilizan para
expresar la temperatura: -3º, el nivel sobre o
bajo el terreno: -2 sótano, etéterac.
Para resolver todo tipo de rectas se introducen los números negativos en los naturales.
Para representar los números enteros negativos y sus operaciones se utiliza el modelo de
recta numérica o el modelo de fichas.
Los números fraccionarios
Una fracción es un número que se obtiene

dividiendo un número por otro. En Primaria
se explica diciendo que representa un todo
que se divide en partes iguales. Suele escribirse en la forma 1/2. En una fracción tal como
a/b el número a que es dividido se llama
numerador y el número b que divide, divisor
o denominador. Cuando una fracción se
escribe en la forma ⅟₂ el numerador queda
arriba y el denominador abajo.
En Primaria hay que introducir el concepto
de fracción utilizando diferentes modelos: 1.
Modelo lineal que considera las fracciones
como puntos de la recta numérica donde cada
fracción tiene un punto única representación
en la recta. 2. Modelo de área donde se considera la fracción una parte del área de una
región plana que representa a la unidad.
Los números decimales
Dividiendo en 10 partes la unidad, se toma
como patrón la décima parte 1/10. Si se divide a ésta en 10 partes se obtiene la centésima
parte 1/100, y así sucesivamente. El sistema
decimal es la división de unidades contables
con base en los múltiplos del número diez.
Todo número racional puede expresarse en
forma decimal. La parte decimal puede ser
finita (periódica pura) o infinita (periódica
mixta). Los materiales para enseñar operaciones con números decimales pueden ser los
bloques multibase o el papel cuadriculado.
Relación entre los números
La relación que se da entre los diferentes tipos
de números es de inclusión (N c Z c Q...) ya
que en el proceso de construcción de los conjuntos numéricos, se van resolviendo problemas gracias a la sucesiva ampliación de conjuntos. De esta forma, primero se parte del
conjunto de los números naturales (N) que
surgió de la necesidad de contar. Al definir las
operaciones que se pueden realizar dentro del
conjunto, nos damos cuenta de que al restar
números naturales, se puede obtener un resultado fuera del conjunto N. por tanto hay que
ampliar el conjunto N añadiendo los números negativos. Así se llega al conjunto de los
números enteros (Z). Cuando se definen en Z
las operaciones de adición, substracción y
multiplicación ya no se encuentra ningún problema, pero al dividir volvemos a encontrar
dificultades porque en ocasiones al dividir dos
números enteros podemos encontrar soluciones que no sean enteras. Por ello hay que
ampliar nuevamente el conjunto Z para llegar al conjunto de los números racionales Q.
este está formado por todas las fracciones tanto negativas como positivas de forma que los
números enteros son un subconjunto de Q.
Este conjunto puede ser ampliado añadien-

do el conjunto de los números irracionales
(Q), que son los números que no pertenecen
a los conjuntos anteriores, es decir los números que no pueden transformarse en una fracción (decimales infinitos puros).
Sistemas de numeración
El sistema de numeración es un conjunto de
reglas y convenios que permiten expresar verbal y gráficamente los números mediante
palabras y signos. Los sistemas de numeración pueden clasificarse en 3 grandes grupos:
-Sistemas de numeración aditivos: Estos tienen símbolo para la unidad, la base y las
potencias de la base. El número representado se obtiene sumando los valores de los signos que componen su representación. Son
de este tipo, los egipcios y griegos.
-Sistemas de numeración híbridos: Se caracteriza por tener símbolos para la unidad, la
base, sus potencias y todos los números comprendidos entre la unidad y la base. Son de
este tipo el babilónico y el maya.
-Sistemas de numeración posicionales:
De este tipo es nuestro sistema de numeración y hay símbolo para la unidad, para los
comprendidos entre la unidad y la base y muy
importante para la ausencia de número (cero).
Este sistema se basa en el valor relativo de
sus cifras, ya que una misma cifra representa distintos valores según el lugar que ocupe.
El sistema que nosotros usamos es el sistema
decimal, que pertenece al grupo de los sistemas de numeración posicionales. El sistema
decimal se basa en los siguientes supuestos:
· Base 10: La base o sistema de agrupamiento del sistema es 10.
· Unidades de orden superior: cada 10 unidades forman una decena, 10 decenas forman
una centena...
· Multiplicadores: hay 10 cifras diferentes 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que actúan como multiplicadores de las potencias de la base.
· Valor de posición: las unidades de orden
superior se representan por posiciones ordenadas en orden ascendente de derecha a
izquierda.
· Valor relativo: cada cifra de un número tiene un valor relativo que depende de la posición que ocupe.
· El valor de un número es la suma de los productos de las cifras por el valor de posición
que tiene.
Para la enseñanza del sistema decimal se pueden contar con materiales corrientes que sirvan de contadores, regletas, ábacos, etc.
El aprendizaje de los números y sus operaciones está presente en la mayor parte de la enseñanza de las matemáticas en Primaria por
tener un carácter instrumental; los contenidos son la base para posteriores aprendizajes
y tiene gran aplicación en la vida cotidiana.
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[David Guerrero Espinosa · 25.726.134-J]

He seleccionado como objeto de análisis
una entrevista. La entrevista es realizada
por mí a una mujer que ejerció como maestra rural durante parte de la década de los
cincuenta y de los sesenta. Se ha mantenido una conversación con la entrevistada,
nos ha contado su experiencia desde el
momento de su formación hasta el último
destino donde ejerce la función docente. A
continuación es reflejada de manera amena para facilitar su lectura. Se han considerado los hechos y situaciones más significativos, además después de la conversación se le han realizado una serie de preguntas concretas para identificar algunas
impresiones de la entrevistada, las cuales
están respondidas y reflejadas textualmente. A partir de aquí se realizará un análisis
con la finalidad de comprender la realidad,
a partir del marco teórico relacionado con
la escuela rural acompañándolo de una opinión personal acerca del caso analizado.
La entrevistada nace en 1941 en Ronda,
estudia Magisterio debido a la orientación
de las monjas de su colegio: Las Esclavas
Concepcionistas del Sagrado Corazón de
Jesús. Por las tardes acude junto a sus compañeras a un convento de Ronda: Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Se le es otorgada una beca por una escuela hogar, Las
Pontificias, una escuela a la cual no pertenece pero donde iban todas las niñas del
pueblo. Una vez conseguida la beca, empieza a estudiar Magisterio en 1955 en La
Inmaculada, colegio religioso de Antequera regido por Las Terciarias Franciscanas.
En aquel entonces se hacía magisterio
nacional examinándose en Málaga, la formación para magisterio rural sólo podía
estudiarse en tres centros, Antequera,
Málaga y Nerja que estaba dirigido por Las
Teresianas (religiosas seglares).
Al ser becaria se dirige al internado donde
hay dos cursos, la segunda y primera promoción. Al entrar en el primero, no puede,
por haber tres promociones al mismo tiempo, por lo que al ser becaria realiza 4º de
Bachiller previo a la formación de Magisterio. En el Internado, coincidía con compañeras que estudiaban magisterio nacional.
Una vez empezada la formación de Magisterio rural, está se establece a todos los
niveles: matemáticas, historia, lenguaje,
geografía universal, enfermería (les enseñan a poner inyecciones), costura, labores, corte y confección, etc. Con respecto
a la formación religiosa, era muy avanzada y lo que más primaba. En el aspecto alimenticio no las formaban, se comía lo que
se podía. Acompañando a la formación se

Una maestra rural en
la vieja escuela rural
establecía una disciplina muy férrea, formaban de manera que las futuras maestras fueran conscientes de que iban a pasar
muchas penalidades, pues el destino era
el rural. La formación dura tres años, realizan una tesina aplicada a la religión.
Ante todo la maestra rural tenía que tener
la idea de sacrificio muy clara, no se trataba sólo de escuchar a los niños sino también la problemática de la gente.
Nunca recibieron visitas de maestros rurales, las visitaban las inspectoras, de las que
escuchaban demasiadas cosas negativas
pero era la realidad de aquel momento. En
el último año son llevadas de excursión a
la inauguración de una escuela rural en
Montecorto.
En el internado nunca les ocultan lo que
les espera en los campos, muchas compañeras no llegan a terminar, después de las
navidades eran muchas las que no volvían al internado.
Una vez terminada la formación se era destinado donde se creía más conveniente, la
dependencia era acusada por El Patronato Mixto de la Diócesis de Málaga. A todos
los niveles se dependía del Patronato Mixto de Escuelas Rurales.
El creador de las escuelas rurales de la Diócesis de Málaga fue D. Ángel Herrera Oria,
creador del periódico El Debate, en principio periodista y finalmente cardenal de
Málaga, en proceso de canonización en la
actualidad.
El primer destino de nuestra entrevistada
es Montecorto, lugar donde realizó una
visita mientras su formación. Allí permanece durante un año, con cuarenta niñas
de edades comprendidas entre seis y ocho
años. Existía la colaboración entre maestros. En Montecorto se encuentran dos
maestros rurales y dos maestros nacionales, los maestros rurales tenían buenas
casas en comparación con los nacionales,
casas donde el techo se caía. A destacar
que la escuela permanece cerrada durante una semana por tiña y la luz era suministrada por un molino de agua hasta las
doce de la noche para situarnos en la época donde se basa el relato.
Todos los años en las vacaciones de verano asistían a cursos durante un mes, prácticamente todo el día, eran cursos internos realizados en Málaga en el Colegio de

la Asunción en el Palo y en Gamarra. El
objetivo de estos cursos era el de actualizar a las maestras rurales. Siempre con la
disciplina por delante. Una vez acabado
los cursos realizaban un examen para comprobar el aprovechamiento de los cursos.
Si había nuevos nombramientos las inspectoras se lo hacían saber para el inicio
del próximo curso.
El segundo destino que le adjudican es
Estación de Cañete de la Real, Escuela de
la Atalaya en 1960. Con buenas instalaciones tanto la escuela como la casa del maestro rural que se encontraban conjuntos,
aunque no se comunicaban. Allí permanece un año con treinta tantos alumnos,
esta vez mixtos, de edades comprendidas
entre seis y catorce años, funcionaba como
una graduada dentro del aula. Nos cuenta la entrevistada que tuvo la satisfacción
de conseguir una beca.
Estas dos escuelas tratadas pueden ser tratadas como buenísimas escuelas en comparación al siguiente destino. Tenían tren
próximo a la casa, aunque no tenían ni luz,
ni agua, si querían alguna de ellas debían
costearlo de su propio bolsillo. Tampoco
todas las escuelas eran factibles de conseguir luz y agua. En una ocasión tiene que
mandar un fontanero de Ronda para abastecer de agua al pueblo pues la instalación
estaba realizada pero no entraba agua del
manantial.
En el nuevo curso de verano recibe la nueva noticia del destino: Salitre, municipio
de Algatocín, del cual ignora la situación.
Uno de los párrocos de Ronda le aconseja
que renuncie al destino, pues según él no
era un buen destino para una chica joven.
Salitre era una escuela rural, situada en la
sierra, en alto, un sitio precioso según nos
cuenta. Recibe una buena acogida por parte del campo una vez llegado a su destino.
La escuela es mixta, con niveles muy bajos.
Las clases eran de entre 25-30 niños y adultas unas 12 o 15. Además de tener adultos
a partir de las 5 de la tarde. Las dimensiones de la escuela eran muy parecidas a las
anteriores.
Esta última escuela no cuenta con carreteras, eran caminos, el desplazamiento
hacía Algatocín o a la estación de Cortes
era a través de caballería en un transcurso de dos horas.
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Aquí permanece un curso y dos trimestres
pues pide un año de excedencia para ir a
Inglaterra como au-pair y acabar su experiencia como maestra rural.
¿Cómo identifica el tiempo en el que ejerció de maestra rural?
Era un tiempo de escasez comparado con
la abundancia de hoy día, con medios precarios de traslado, caballería, caminos
malos, sin ningún tipo de tecnología, se
lavaba la ropa en el río. Era una época de
dictadura.
¿Qué es una escuela rural, qué podemos
aprender de ella?
Para mí una experiencia maravillosa, de
emociones, que fortalece como persona. El
analfabetismo en el campo erradicado a
través de las escuelas rurales, se aprende a
leer y a escribir. Había niños que andaban
muchos kilómetros para aprender y escribir, llegaban empapados, los maestros debían secarlos e incluso los llevaban a casa para
dar clase en torno a una mesa de camilla.
¿Cuáles son las fortalezas y destrezas que
usted ve en los alumnos que han sido formados en escuelas rurales?
La voluntad de aprender, la inquietud, era
verdadera ilusión de aprender, con la ilusión de salir del medio rural.
¿Cuál es la problemática de la escuela rural?
Posiblemente la soledad, no es la soledad
física, hablo de una soledad más profunda,
al tener una determinada formación y tú
alrededor no tenerla, no podías mantener
una buena conversación, un buen rato. Yo
disfrutaba mucho cuando nos reuníamos
las compañeras los domingos en Salitre.
¿Son diferentes las escuelas rurales a las
escuelas a las urbanas?
El entorno era muy diferente, sus gentes,
la gente de campo es más humilde, se ofrecían más a la maestra.
¿Debemos diferenciar a la escuela rural de
la escuela urbana?
Totalmente, en el régimen interior debes
impartir una enseñanza diseñada por el
Patronato, aunque no sea así, cada maestro debía organizarse como creyera.
En la escuela urbana, ¿los niños y las niñas
tienen oportunidades para lucir o usar estas
destrezas?
Sí al igual que en la rural, depende del
maestro para estimular a los niños, para
darle amplitud de oportunidades. Yo hablaba muchos con los niños, el recreo era la
oportunidad donde los niños se mostraban tal como eran.
¿Cómo atendía a la diversidad de la escuela?
Los clasificaba en base a sus conocimientos, les hacía pruebas previas. No influía
la edad con su nivel cultural.

¿Era consciente de las Leyes de Educación
que aplicaba el Estado?
Yo me regía por el Patronato que era quien
emitía los programas de Educación, que
ellos estuvieran en combinación con las
escuelas nacionales, lo ignoro.
Más de la mitad del profesorado rural con
la puntuación necesaria se iría a un centro
urbano, ¿es su caso?
Nunca dejaría una escuela rural, si hubiera seguido ejerciendo el destino sería una
escuela nacional, pero por elección propia no.
¿Solía tener problemas de disciplina?
Nunca, jamás, en una ocasión un hijo de
un guarda agujas era algo rebelde, pero
tenía el apoyo de los padres.
¿Podría recordar un ejemplo de horario del
día?
Las materias más fuertes eran inicialmente enseñadas, las más relajantes después
del recreo.
¿Colaboraba con otros centros, se coordinaba?
No nos coordinábamos, nos visitamos pero
no existía la coordinación de hoy día. En
Salitre algunos domingos nos reuníamos
y nos intercambiábamos experiencias.
¿Realizó algún curso, seminario, o jornada
una vez llegado a su destino?
Las convivencias todos los meses, durante un día o dos, era un poco de relajamiento de dejar el campo, era un respiro.
¿Cómo señalaría su grado de satisfacción
en la experiencia rural?
Optimo, el mejor. Siempre que recuerdo
la escuela rural, el recuerdo me produce
una satisfacción enorme, el ver que personas que ignoraban totalmente la lengua
acababan expresándose mejor y transmitiéndolo a través de la escritura, hacía que
las personas pudieran ver más allá.
Nos encontramos ante una maestra rural
que ejerció como tal en el período de dictadura en España. España por aquel
entonces, terminada la guerra civil, heredó un modelo educativo donde existía la
influencia de lo ideológico como factor de
inculcación y disciplinarización social. Asimismo los años en los que ejerció estuvieron influenciados por la publicación de
varias leyes educativas, la de 1945, la del
Texto Refundido de 1967 y la Ley de Construcciones Escolares.
Por aquel entonces “la escuela estaba abonada a celebrar las múltiples conmemoraciones que la Iglesia o el Estado ordenaban: día del Caudillo, día del Dolor, del
Estudiante Caído, de la Victoria... Día del
Seminario, de la Santa Infancia... Sin
embargo, la Fiesta del Trabajo, que se cele-

braba el Primero de Mayo en toda Europa,
aquí era todavía un imposible. Para Franco, esa fiesta tan universal de los trabajadores era propia de los comunistas a los
que había que despreciar. Y para conmemorarla subvencionaba a los Coros y Danzas de todas las provincias que en dicha
fecha acudían a Madrid, al estadio Santiago Bernabéu, a rendir pleitesía a él y a toda
su familia...” Santiago Sánchez Vallestín.
La Ley de Enseñanza Primaria de 17 de
julio 1945 está basada en la primacía de la
religión sobre cualquier otro componente, y sobre la necesidad de introducir en
las mentes y en los corazones de los niños
las excelencias de la patria. De esta combinación de principios nace la escuela del
nacional-catolicismo. La Ley de Educación
Primaria que se sometía a la consideración
de las Cortes era, lisa y llanamente, “un claro exponente de política cristiana de Franco, basada en la Doctrina inmortal de la
Iglesia, maestra de la verdad y de la vida”,
como dijo José Ibáñez Martín, ministro de
Educación Nacional hasta 1951.
Analizando la entrevista, el magisterio se
presentaba como el colectivo profesional
idóneo para socializar a los niños en los
principios del Estado Nuevo. Junto a la iglesia, la escuela y el maestro como su principal agente, fue el instrumento de doctrina que se servía de los cantos, de los rezos,
de los símbolos, de las celebraciones, y de
otros rituales escolares que tenían como
objetivo, además de evidenciar la estética
y el discurso del franquismo, la humillación y el sometimiento de las posibles
voces y conciencias discordantes. Para realizar esta tarea no era necesario contar con
un magisterio bien formado. Bastaba con
un magisterio obediente y temeroso que
dedicara la mayor parte de su energía y de
su trabajo a legitimar el Nuevo Estado.
Si analizamos los procedimientos establecidos para seleccionar a los maestros, descubriremos algunas de las claves que permiten entender qué tipo de maestro pretendía el régimen del general Franco.
Las notas características de la formación del
magisterio durante este período pueden resumirse en la constante presencia de la
dimensión religiosa en su formación, en el
control que ejerce la administración y la propia iglesia en el cumplimiento de la norma
moral, religiosa y política del momento.
No hay que olvidar que la entrevistada es
formada en las Escuelas Diocesanas del
Magisterio Rural, estos maestros eran
extraídos de la misma comarca en la que
fueran a actuar, formados en la misma provincia y para la provincia.
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La escuela rural era el centro de promoción cultural y humana de la aldea. Por esta
razón se intenta que la escuela se encuentre en el centro geográfico del entorno geográfico que se quiere atender, con el fin de
que puedan cumplir su función. Así la
escuela capilla de las que nos habla cumplía los siguientes objetivos: educación
básica de los niños, promoción cultural de
los adultos y promoción social de la comunidad. Pero juntamente con estos objetivos se añadieron otros como: educación
sanitaria, educación y cultura popular y
educación religiosa de niños y adultos.
Según el plan diocesano de escolarización
la escuela rural debería ser un proyecto en
donde el (centro escolar pluridimensional)
dejase sentir su influencia y efectos, en el
medio, no para destruirlo paulatinamente
con vistas al paso a la ciudad, o a las zonas
de concentración urbana, sino, sobre todo,
con vistas a las expectativas y esperanzas
en la comunidad en la transformación.
El maestro rural era el alcalde, el sacerdote, el maestro, el médico, etc., para todos.
La escuela rural era la clase, la iglesia, la
casa del pueblo.
Realizó una labor educativa que abarcó los
aspectos docentes, sociales y religiosos. La
escuela atendió adecuadamente el problema de la enseñanza – aprendizaje y no sólo
en lo concerniente al mundo infantil, sino
que se extendió de manera muy destacada al adulto. Los conocimientos que se
ofrecían no se ceñían a lo estrictamente
obligado por los cuestionarios y programas; cubrían otros aspectos más amplios
en el terreno de la agricultura, usos caseros, salud y otros.

El concepto de “desarrollo comunitario” era
algo más marcado en la formación del maestro rural. Se intentaba crear comunidad. Una
comunidad viva y operante que pudiese ir
resolviendo sus problemas de convivencia
y de corresponsabilidad. Una comunidad
que supiera organizarse en sus fiestas populares y religiosas, que reviviera sus tradiciones y su folklore. El maestro rural era el colaborador más importante que tenía el sacerdote. Organizaba las celebraciones litúrgicas en la clase convertida en capilla y a la
que acudían todos los habitantes del lugar.
Se puede afirmar que la escuela rural era el
centro cívico – social – religioso de la zona
y el maestro era el animador.
No se ha hecho un seguimiento preciso de
los alumnos que pasaron por estas escuelas, pero aparte de los beneficios obtenidos por la inculturación de una amplia
zona de los montes malagueños, se sabe
que bastantes de los niños que recibieron
las primeras letras en estos centros, están
ocupando cargos de relevancia en la sociedad. Algunos siguieron la carrera eclesiástica y están impartiendo materias del curriculum en el Seminario diocesano o en
Facultades de Teología, como Sagrada
Escritura y consta que el anterior Decano
de la Facultad de Ciencias de la Educación
de nuestra Universidad malacitana fue
alumno de estas Escuelas Rurales.
Cuando nos habla de que realiza cursos
durante los veranos, España se encuentra
en un período de apertura, la influencia
de Europa es clara, en educación se modera el discurso del nacional-catolicismo más
extremo y beligerante y, al menos en el plano formal, se introducen elementos peda-

gógicos y técnicos más moderados.
Cuando hace referencia a los medios precarios de transporte hay que recordar que
en 1961 se establece el servicio de transporte para llevar a los niños a las escuelas
de la cabecera de comarca. Tres años más
tarde, se crean las primeras concentraciones escolares y las Escuelas Hogar, aunque
en el medio rural esto no se refleje. Seguidamente la despoblación rural tuvo como
consecuencia inmediata la desaparición
de centenares de escuelas.
El modelo educativo que se refleja en la
entrevista es un modelo que está en manos
privadas, lo que quiere decir, en manos del
catolicismo militante más integrista. Existe una alarmante carencia de escuelas en
el medio rural lo que produce aumentar
la tasa de analfabetismo, real y funcional.
Pienso que la escuela rural de nuestra
entrevistada es como la que habla Roser
Boix cuando dice: “la escuela rural empobrecida, decadente, bucólica, con niños y
niñas de aspecto pobre, o incluso miserable, y tutorizada por maestros, básicamente, sin formación inicial”, aunque la formación que recibe nuestra maestra rural
parece ser buena gracias al proyecto
comentado anteriormente.
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El sexismo en la lengua
[Ana Aroca Prado · 74.914.164-J]

En primer lugar me gustaría aclarar un punto: la lengua en sí no es sexista es el buen o
mal uso que hagamos de ella lo que la hace
así. De hecho esto ya se ampara desde la antigüedad y sin ir muy lejos con los primeros
refranes. El refranero era el medio mayormente utilizado para seducir e instruir al oyente
con normas morales con el inconveniente
que en su gran mayoría era sexista, prevaleciendo el papel del hombre sobre el de la
mujer y creando unos estereotipos que han
calado hasta nuestros días. Si partimos de la
base que era un medio para educar y que las
tradiciones son muy complicadas de adaptar estamos en un punto en el que es difícil
llevar a cabo una labor de reestructuración si
antes no analizamos la base del problema.
Cuando Simón de Beauvoire escribió su primer libro automáticamente lo encasillaron
de feminista, etiqueta que aún en pleno siglo
XXI se puede encontrar en manuales de filosofía y literatura, continuando el estudio de
esta escritora como iniciadora del movimiento feminista en Francia. Aquí está el segundo
error: etiquetar. Ante esta barbarie que continúa viéndose en los libros de texto no sólo
nos quedamos perplejos sino que tampoco
sabemos muy bien cómo actuar porque dentro de nosotros mismos en nuestras propias
raíces llevamos ya impreso el sello que nos
distingue a unos de otros, ya sea por unas
características u otras, y quien osa salir de esa
norma es tachado y señalado por el resto
como un bicho raro. Es por eso que en nuestra cultura lingüística y literaria hay incontables lagunas y errores que no solo han hecho
daño a las disciplinas de lengua y literatura
sino que se han adecuado a la sociedad y en
ocasiones es muy difícil descubrir dónde está
el límite entre el uso, el pensamiento, la educación y la racionalización.
Podemos encontrar otro ejemplo de error en
los métodos didácticos antiguos e incluso en
algunos actuales como podría consistir en
determinar quien escribió tal poema o novela sólo por el estilo utilizado: hombre o mujer.
Hubo un tiempo en el que la mujer no tenía
acceso a la educación y era instruida en las
labores domésticas. El problema es que aquello no solamente era una cuestión de estado:
también intervenía la religión. A continuación pondré un ejemplo de cómo la iglesia a
través de la educación influía en el procedimiento de situar a la mujer en segundo plano. El texto que reseño es de 1949 (asombroso) de la colección “Muchacha Cristiana” escrito por un canónigo: “Los extremos se tocan.

Desengáñate de ello; es así los extremos se tocan.
Hoy no se usa la mujer del harén, ni la mujer
esclava del hombre (sip). La civilización moderna se revuelve contra esos tipos femeninos y los
anatematiza como una lacra vergonzosa del
pasado. Hoy la mujer que muchos consideran
como el ideal al que debe llegarse (¿?), es la
mujer ultramoderna, de perfil amuchachado
y proceder hombruno, que se esfuerza en todos
sus actos por igualarse con el hombre, ocupar
los mismos puestos, tener las mismas aficiones, las mismas costumbres y hasta los mismos vicios. Esta mujer está colocada en el extremo opuesto a la esclava. A primera vista entre
una y otra media un abismo, y sin embargo, si
se las estudia detenidamente, entre ambas
hay muchos puntos de contacto. Un detalle
resulta muy sintomático. En las poblaciones
donde abunda más el tipo de mujer ultramoderna es donde existen más centros de corrupción, en los que las víctimas de las pasiones
más brutales del hombre se encuentran en una
situación peor aun que las del harén”.
Después de leer el texto queda poco más que
añadir a lo dicho anteriormente. Si así se instruía a la mujer ¿cómo educarían a los hombres? Es por tanto más una cuestión de educación que de distinción de géneros y de lenguaje. Únicamente que para atacar a la bestia hay que hacerlo con sus armas: el uso de
la lengua. En este ejemplo está claro el afán
discriminatorio, sexista y manipulador.
Pero mayor delito tiene encontrar manuales
donde encuadran como debe ser la mujer,
como debe ser el hombre y otros libros donde la supuesta objetividad del autor se encuentra filtrada por sus pensamientos. Es más, nos
encontramos hoy día con profesores que no
solamente hacen uso de un lenguaje sexista
sino que su comportamiento y sus modos de
impartir la asignatura dejan ver claramente
su inclinación hacia un sexo u otro. (Aquí está
clara la hipocresía del sistema que prefiere a
docentes con buen historial académico pero
no se fija en su historial psicológico).
Automáticamente asignamos a la mujer roles
como: sencillez, educación, sensibilidad, simpleza, delicadeza... Y al hombre como: protector, vigoroso, fuerte, ordenado, patriarca…
Sin tener en cuenta que ambos sexos tienen
características muy parecidas y que rozar el
límite en algunos casos no sólo no es peligroso sino aconsejable.
Es posible que los medios de comunicación
a veces de la misma manera se encarguen de
hacer ver claramente esta diferenciación, pero
últimamente estamos llegando a unos límites en los que no solo se empiezan a inter-

cambiar los papeles sino que resultan incluso denigrantes.Pero, ¿cómo influye el lenguaje en el comportamiento de las personas en
su forma de entender la sociedad y de relacionarse con ella?
Partamos de la base de que hombres y mujeres no son iguales ni se expresan igual ni actúan de la misma manera. Pero intentar enarbolar la bandera del lenguaje hacia un sexo u
otro es aun más significativo si cabe. No se
trata de una competición ni de demostrar que
sexo es el mejor hay mujeres que hablan como
auténticas camioneras pero en su forma de
vestir o de actuar son completamente femeninas y hombres que son más amanerados
en sus formas pero tienen un comportamiento totalmente acorde con su condición. Sensibilidad no es signo de género masculino o
femenino. Hay grandes novelas escritas por
hombres de una sensibilidad escandalosa y
novelas o poemas escritos por mujeres que
rozan lo escabroso, ¿dónde está la diferencia?
Una de las cosas que más me llamaban la atención hace unos años era el uso de dos palabras que tanto hombres como mujeres utilizábamos automáticamente sin darnos cuenta de las connotaciones que tenían. Cuando
algo era tremendamente aburrido o pesado
decíamos “es un coñazo” y cuando algo estaba perfecto y era divertido decíamos “es cojonudo” incluso para referirnos a la misma actitud de las personas los seguimos haciendo.
Desde un punto de vista educativo y didáctico tenemos que tener en cuenta que estamos
tratando con alumnos en pleno proceso de
formación y maduración de caracteres. Al
mandarle una lectura o textos para analizar
debemos procurar en la medida de lo posible que sean lo más neutrales que podamos
encontrar y dejar que su pensamiento crítico les guíe apoyados siempre por un docente que los regule y les oriente encaminándoles si es posible hacia la igualdad de géneros
y a la tolerancia. Este es un trabajo del día a
día que por supuesto va a tener muchos obstáculos ya que no hay que olvidar que cuando salen del aula cambian radicalmente de
ambiente y puede confundirles. Dejar que
se expresen ellos mismos es la guía más segura para el profesor para ver en qué modo
puede encaminar sus objetivos didácticoconstructivos.
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[Alba Helices Campos · 52.319.969-Y]

Si Gianni Rodari proponía en su libro “Gramática de la Fantasía” diferentes estrategias (ej.: el binomio fantástico) para la composición de breves historias o cuentos por
los propios escolares, del mismo modo se
puede ofrecer esos pares “locos” para escribir sencillos pareados que hagan de aproximación a la rima y, con ella, a la poesía.
Hay, en ese sentido, multitud de estrategias para adentrarnos, con nuestros escolares, en el mundo de la poesía. Si lo hacemos con los binomios fantásticos, éstos
son centenares, miles… Esos pares pueden evocarnos variedad de escenas, paisajes, personajes, ya humanos o animales,
reales o fantásticos. Y a los ejemplos vamos:
orilla/chiquilla, sombrilla/chiquilla, sombrilla/orilla… Y si seguimos en el marco
de la playa, este lugar nos evoca otros
pares, como: hamaca/Paca, arena/Macarena-Elena; cangrejo/lejos, cangrejo/pellejo, bañador/destornillador, y así interminablemente… Estos pares pueden dar sencillos pareados como: “En aquella alejada
orilla/ jugaba una chiquilla” o “Bajo una
alegre sombrilla/ descansaba esa chiquilla”…También valdría : “ Esa valerosa chiquilla/ navegaba en una barquilla”…
Cambiando de estrategias, podemos proponerles la confección de originales adivinanzas-poesías sobre elementos cercanos
a la vida diaria e intereses de los infantiles.
Podemos poner unos mínimos requisitos,
que son normas, o los retos y también
metas, como la de buscar en el almacén
del vocabulario. Requisitos como que sean
necesarios tres versos, yendo el segundo
libre, acercándonos así al terceto. Obviamente, no se exigirá la métrica o igual
número de sílabas. Será una sencilla descripción, aderezada de una sencilla rima.
La dinámica de la actividad puede variar:
a) Se les muestra tarjetas con dibujos de
los objetos cercanos a describir.
b) Se escriben los nombres de los mismos
elementos en la pizarra, y cada uno que
escoja. Seguidamente, todos a describir.
Algunos ejemplos podrían ser:
“Tiene forma de bastón,
se abre y cierra,
él se moja y tú no”.
“Tiene forma de bastón,
bien abierto, nos protege del chaparrón”.
“Tiene púas y no es un erizo,
te arregla el cabello
y desenreda los rizos”.
Algunas variantes para el cepillo:
“Tiene muchos dientes alargados,
vive en el lavabo,
nada quiere con los calvos”

Estrategias para trabajar la
poesía en Educación Primaria
“Tiene muchos dientes delgados,
no muerden ni dan bocado,
te deja el pelo ordenado”.
Podemos hacer cientos de intentos, con objetos que por su forma, sus piezas o el ementos, se prestan a dobles, triples…imágenes.
Otra estrategia diferente para trabajar la
poesía sería la de romper canciones tradicionales infantiles, al igual que G. Rodari
hace con los cuentos de siempre. Tomemos
la canción “El patio de mi casa …”, aunque
queden ya pocas casas de vecinos con
patios, como las de antaño. Se pueden dar
muchas variaciones. Algunos ejemplos:
El patio de mi casa es rectangular,
cuando nieva, se enfría como los demás.
Abrígate, y vuélvete a abrigar.
Si no te abrigas, te constiparás.
.............................................................................
El patio de mi casa es rectangular,
tiene cuatro esquinas, como los demás.
Si no te tumbas, una prenda pagarás.
Túmbate y vuélvete a tumbar.
Y si tomamos la canción “Tengo una
muñeca…” bien podrían salir las siguientes variaciones:
Tengo una muñeca con traje marrón,
que tiene tirantas y un cinturón.
Lleva en la cabeza un lacito azul,
tiene en la cara pecas como tú.
La saqué al parque y allí se cayó.
Mucho reposo le mandó el doctor.
Tengo una muñeca que dice de “tó”
La llevé al cine y allí se ...
Da los buenos días y dice adiós.
Siguiendo con la misma estrategia, podíamos echar mano de la canción “¿Dónde
están las llaves…?”. Pensaremos en cualquier utensilio escolar, o del hogar, y ya
tenemos campo de juego para componer
otras canciones rimadas. Algún ejemplo:
¿Dónde está mi goma?
Anda-dime, anda-dime.
¿Dónde está mi goma?
Anda-dime, dímelo.
Busca en el estuche.
Anda-mira, anda-mira.
Busca en el estuche
Anda-mira, ¡mira ya!
¿Dónde está el móvil?
Por fa, dime; por fa, dime.
¿Dónde está el móvil?
Por fa, dime; por favor.
Rebusca en el bolso.
Mira bien, mira bien.

Rebusca por el fondo.
Allí lo vi yo ayer, ¡chin-pen!
La estrategia que podemos utilizar es la del
encadenado. Muchos consagrados poetas
jugaron con este baile de palabras, desplazándonos por paisajes pastoriles, caballerescos, marineros... de graciosas imágenes
esparcidas por el espacio. Bien podría servir para el juego unos prismáticos o catalejo, a modo de pirata. Es así como iniciaríamos la propuesta de actividad:
Veo, con mi catalejo,
Veo con mi catalejo,
lo que está cerca y
lo que está aquí cerca y,
lo que está más lejos.
lo que está más lejos.
Veo allá, en el horizonte, una isla.
Veo allá, una colina.
En la isla, una hermosa playa.
En la colina, un viejo castillo.
En la playa, una alta palmera.
En el castillo, un alto torreón.
En la palmera, un náufrago subido.
En el torreón, un triste caballero.
En el hombro del náufrago,
El joven caballero está herido.
Un loro que cotorrea.
¡Tiene herido su corazón!
El náufrago siempre solo.
Su doncella lo abandonó.
¡Qué pena!
Otra estrategia, puede resultar la más sencilla, es la definir-describir el objeto con
dos o tres versos, apuntando una o dos
características o cualidades y qué uso tiene. Por supuesto, intentando siempre la
rima entre ellos. Un ejemplo:
Si proponemos la palabra “reloj”:
Tiene un par de manitas,
Sin patas anda horas y horas.
Canturrea tic-toc. Es el reloj.
Si sugerimos la palabra (u objeto) “tenedor”:
Cuerpo con cuatro dientes
que te llevan un manjar.
Pincha el trozo,
fuerte, saborea y... a masticar.
Si sugerimos el objeto “raqueta” de tenis:
Tiene red y no se arroja al mar.
Tiene un mango alargado.
Y no es caña de pescar.
Golpea una bola amarilla,
que en la red no puede tropezar.
Y así, sucesivamente.
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Otra estrategia para la composición escrita puede ser la de inventar palabras nuevas, su significado y, a partir de ellas, obtener una poesía o composición fantástica.
Jugando, por ejemplo, con la primera sílaba de la palabra, añadiéndola al final. Algunos casos: De la palabra “naranja” obtendríamos “naranjana”. Y, a continuación
vendría su significado, a saber: fruta de
color azul, de sabor salado, que se cultiva
en Malágama. Y la poesía: Me encantan
las naranjanas / Las compré en Malágama.
Por otro lado, podemos cambiar el orden
de las sílabas de una palabra y daremos con
muchísimas nuevas. Y seguimos el mismo
procedimiento que antes. Un ejemplo: De
papel, tendríamos “pelpa”; de cuchara
“curacha”; de margarita “rimargata”. Inventando el significado de estas nuevas palabras, tendríamos: pelpa= alga de río que
crece en las orillas. Curacha es un plato elaborado con pelpa, pescado y patatas, al que
se le echa una salsa de rimargata, raíz que
crece en dunas costeras.
Estrategias hay un sinfín. Los limericks son
composiciones propias de la literatura inglesa. El limerick tiene tres versos; el primero
presenta un personaje, ya humano o animal, destacando una característica; el segundo verso, más largo, cuenta algo que le pasa
a ese personaje, y el tercer y último verso,
remata con un final disparatado. Conviene
buscar la rima en esos versos. Resulta un
ejercicio simpático y entretenido.
Ahí va uno:
“Os presento a mi amigo Timoteo:
Trabaja vigilando por las noches un museo.
Mi amigo duerme de día y es feo, muy
requetefeo”.
Otro, sobre un animal:
El garrinorejo es un ave extraña:
Tiene unas garras suaves y vuela muy bajo.
Le gusta acariciarte las orejas y no te araña.
El repentismo es una técnica sobre la
improvisación en la recitación de poesía
que se prodiga en Cuba. Es un juego malabar con las palabras y el tiempo. Toma las
palabras al azar y, tras un espacio de exploración y búsqueda de aquellas que se acoplan –y con una causa que contar- improvisadamente hilvana ideas, enlaza palabras
rimadas y tiene su principio, trama y fin.
Es un arte que todos podemos cultivar. Para
ello, coleccionemos palabras que terminen, por ejemplo, en “ana”. Así, se nos agolpan palabras como: Ana, manzana, mañana, diana, liana, tartana, caravana, bocana, Tijuana, Guadiana, castellana, sevillana, gaditana, tangana, liviana, mejorana...
Y, a continuación, a enlazarlas, intentando ordenarlas hiladas. Y así, podríamos

arrancar con un ejemplo: “Dos amigas, una
sevillana y otra gaditana, formaron una
tangana, ayer por la mañana, por culpa de
unas manzanas. No estaban sanas y...”.
Por último, otra estrategia es la de inventar
prefijos y sufijos, y como piezas de un rompecabezas, empezamos a construir poniendo ladrillos y obtenemos “nuevos palabros”.
Desentrañamos así la morfología de las palabras y trabajamos la arbitrariedad de las mismas para denominar cada elemento de
nuestro entorno. Descubrimos que el lenguaje es un código artificial, inventado y que,
nosotros podemos crear el “nuestro propio”.
Por ejemplo: añadamos el prefijo “re” al verbo “dormir” y nace el nuevo término “redormir”. Acto seguido, su definición: Poner el
despertador los días festivos a las siete, despertarnos, apagarlo y volver a dormir hasta

las nueve o las diez. Podemos añadir el prefijo “bi” a paraguas, y tenemos : objeto que
se abre en dos techos para parejas en días
de lluvia. O “bicuchillo”: cubierto con dos
hojas paralelas para cortar la carne y otros
alimentos, en las comidas. Y así, hasta que
la imaginación se duerma.
Podríamos seguir con más estrategias para
la composición escrita y la iniciación a la
poesía en los centros de Educación Primaria. Estas aquí reunidas no son todas. El
terreno está abonado y la extensión es
ancha. Cultivemos la Gramática para la poesía y estaremos desarrollando la imaginación y la fantasía. Y, sobre todo, la capacidad creativa y el fomento de la originalidad.
Todo ello, en aras de fomentar la comunicación, la expresión y la relación entre los
que formamos nuestra comunidad.

El Día de Andalucía en los colegios
[Leticia Caro Mateo · 79.029.132-M]

La gran mayoría de los colegios, por no
decir la totalidad, de nuestra comunidad
autónoma celebran el día de Andalucía.
Pero no se trata de una celebración aislada, durante una o varias semanas los
alumnos/as de todos los ciclos educativos aprenden diversas curiosidades sobre
nuestra tierra y preparan múltiples materiales para el 28 de Febrero. En dicho día
se suele degustar un desayuno típico, a
base de zumo de naranja y mollete con
aceite, se canta el himno y se realizan las
diferentes actividades lúdicas que cada
colegio haya preparado: juegos cooperativos, teatros, lectura de poesías de poetas andaluces…
Desde la Educación Infantil esta celebración forma parte de uno de los objetivos
generales de la etapa, recogido en la
Orden de 5 de Agosto de 2008: “Conocer
y participar en algunas manifestaciones
culturales y artísticas de su entorno,
teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y
respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural”. En esta etapa, a través
de una metodología lúdica y utilizando
el juego como motor fundamental de los
aprendizajes principalmente se trabajan
algunos conceptos simples y llamativos
para los pequeños como pueden ser: el
himno, la bandera, los nombres de las
provincias o el traje típico. Todo ello como
ya he dicho antes, se lleva a cabo a través de una metodología adaptada a esta

etapa educativa en la que se usan multitud de recursos como: pictogramas, poemas, canciones… que favorecen el aprendizaje de los conceptos planteados.
Para trabajar el tema de Andalucía con los
alumnos de infantil lo mejor podría es
empezar con un poema, que tanto les gustan a los pequeños, que recoja los conceptos que durante dos semanas se van a trabajar, por ejemplo podríamos iniciar este
centro de interés con la siguiente poesía:
Andalucía ríe, Andalucía canta
y nos llena de alegría su bandera verde y
blanca.
Ocho perlas tiene Andalucía, ocho perlas
de arte y alegría:
Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.
No las olvides apréndetelas bien.
Una vez que les presentamos a los alumnos/as el poema, el cuál irá acompañado
de pictogramas en cada una de las frases,
podemos empezar a trabajar los conceptos que en el se nombran, realizando tanto individual como grupalmente diferentes fichas divertidas o murales en papel
continuo sobre la bandera, el mapa de
Andalucía o el traje típico. También sería
muy interesante presentarles cuentos a los
niños en los que se hable de Andalucía,
adivinanzas, retahílas y juegos típicos de
nuestra cultura.
El objetivo de todo docente de Educación
Infantil es que los alumnos/as puedan
aprender jugando y divirtiéndose múltiples cosas sobre sus raíces y su cultura.
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[Ana Aroca Prado · 74.914.164-J]

Los temas transversales más frecuentes
que se dan en el currículo académico son
los siguientes:
-Ahorro de energía.
-Integración.
-Enfermedades provocadas por la contaminación.
-Derechos humanos.
-Discriminación.
-Drogodependencia.
-Educación para el consumo.
-Educación para la paz.
-Educación para la salud.
-Educación vial.
-Solidaridad social.
-Material didáctico específico para el
Docente y el Alumno.
Por tanto los temas transversales tienen
una funcionalidad dentro del aula, tanto
si los introducimos como elementos funcionales dentro de unidades didácticas
como si desarrollamos talleres exclusivos
para el desarrollo de los mismos:
· Contenidos que hacen una referencia
directa a problemas y conflictos que acontecen en la sociedad actual ante los cuales es preciso tomar posturas tanto en lo
que afecta al ámbito personal como al
colectivo.
· Fundamentalmente los temas que se
abordan corresponden a valores y actitudes ante los que al alumno debe tomar una
posición crítica y activa.
Estos contenidos han de desarrollarse dentro de las áreas curriculares, acercándose
y contextualizando ámbitos relacionados
con la realidad más inmediata y los problemas contemporáneos adquiriendo de
este modo valores funcionales y de aplicación inmediata que posibilite la comprensión y transformación positiva de esa
realidad y sus problemas.
De este modo podemos afrontar estos
temas como nuevos retos a conseguir o
simplemente como una actividad lúdica
ante la que no se tome una postura específica. Por lo tanto no debe quedarse en
una actitud promovida por un profesorado comprometido socialmente sino que
implicaría un reforzamiento de los valores
morales y éticos del alumno fomentando
de este modo una actitud crítica y reflexiva ante temas trascendentales que acontecen en su entorno más inmediato. Es frecuente encontrarnos en las aulas con alumnos que se tienen que enfrentar a diario a
problemas como el sexo las relaciones
humanas o el comportamiento cívico y que
debido a las zonas en las que habitan esta
educación o no llega o está desviada.

Fuera del aula:
los temas transversales
Estos temas no sólo son aplicables en tutorías sino en cualquier asignatura tanto de
ciencias como de letras lo que implica un
reforzamiento de la misma y una nueva
dinámica de enseñanza y educación. Por
tanto es necesario la aplicación de una nueva metodología que contribuya a una formación integral del alumno con la finalidad de abarcar tanto su desarrollo cognitivo y afectivo como de educarlos en valores como el respeto, la solidaridad, la cooperación o la tolerancia fomentando la participación del alumnado en una dinámica
de grupo que colaboren conjuntamente
con el personal docente. Por lo tanto no es
tan importante la búsqueda de espacios
didácticos fuera del aula donde impartir
estos conocimientos y actitudes sino la
selección y clasificación de un material
educativo adecuado para tal fin haciendo
un análisis detallado de los mismos para
comprobar que cumplen los requisitos y la
finalidad adoptada detectando si los valores sobre los que versan son los adecuados
para que el alumno aprehenda y reflexione al tiempo que se educa lúdicamente.
¿Cómo incorporar estos contenidos transversales al trabajo en el aula con la expresa finalidad de que sean objetos de aprendizaje? Introduciendo en la programación
del aula contenidos concretos que aborden la transversalidad. Hay varios modos
de hacerlo:
-La organización de unidades didácticas
que giren en torno a un tema general que
obedezca a contenidos que se han tratado siempre como el cuerpo humano, la
naturaleza, las relaciones humanas…
-Unidades didácticas centradas exclusivamente en un tema transversal.

-Programar los contenidos de la propia
asignatura en torno a un tema transversal.
-Transformar cualquier acontecimiento
cotidiano en contenido transversal que dé
lugar a debate y opinión crítica…
Por tanto, el tratamiento de la transversalidad constituye una nueva manera de
entender la escuela que adquiere valores
democráticos tolerantes, participativos y
abiertos al entorno más inmediato. De esta
forma también se activan mecanismos
intelectuales y socioafectivos que fomentan la cooperación entre profesorado y
alumno eliminando el encorsetamiento
de la educación tradicional y fomentando
una relación más flexible y horizontal entre
las distintas partes que engloban el proceso educativo.
Es por tanto una de las propuestas más
innovadoras y al tiempo un reto apasionante al abordar la acción educativa como
humanizadora favoreciendo y potencializando en el alumno la asimilación libre y
dinámica de valores humanos que les sirvan de referencia y les ayuden a conjugar
dos realidades como el aprender por
aprender y aprender a vivir. Ética y educación se convierten de este modo en dos
disciplinas inseparables.
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Operaciones de cálculo
en Educación Primaria
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

Los contenidos del área de matemáticas,
y más concretamente del bloque de contenido: Números y operaciones, están
orientados al desarrollo de las competencias básicas establecidas en el RD
1513/2006 y la normativa andaluza. Las
competencias son un conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que el
alumno debe desarrollar al finalizar la etapa de Primaria. Esta adquisición permite
al alumno ejercer la ciudadanía activa, realizarse como persona, incorporarse a la
vida adulta satisfactoriamente y desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo
de la vida. Los números y las operaciones
contribuyen al desarrollo de las competencias básicas de la siguiente manera:
-Competencia matemática: los números
y el cálculo numérico permiten resolver la
mayoría de los problemas matemáticos
que se presentan en la vida cotidiana.
-Conocimiento e interacción con el mundo
físico: los números y el cálculo permiten
conocer mejor el entorno en diferentes contextos: medidas de temperaturas, situaciones de estimación, cálculos monetarios, etc.
-Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: los números
proporcionan destrezas asociadas a su uso,
lo que facilita la comprensión de informaciones que incluyen cantidades o medidas.
-Autonomía e iniciativa personal: mediante la planificación, gestión de recursos y
valoración de los resultados se contribuye a la adquisición de ésta competencia, a
la vez que se potencia la confianza del
alumno en su capacidad para afrontar con
éxito situaciones inciertas.
-Aprender a aprender: la expresión de lo
realizado favorece la reflexión sobre lo
aprendido y lo no aprendido, potenciando el desarrollo de estrategias que faciliten aprender a aprender.
-Competencia lingüística: se desarrolla
fomentando la comunicación verbal de los
razonamientos y procesos matemáticos.
-Competencia en expresión cultural y artística: considerando que el conocimiento
numérico contribuye al desarrollo cultural de la humanidad.
-Competencia social y ciudadana: potenciando el trabajo en equipo y la aceptación
de puntos de vista diferentes al propio.

Operaciones de cálculo
La aritmética estudia ciertas operaciones
con los números y sus propiedades elementales.
Cálculo escrito: En la escuela, el trabajo
en matemáticas está muy dirigido a enseñar a los alumnos a realizar los cálculos
con las cuatro operaciones básicas. Las
propiedades de los algoritmos son:
· Nitidez: se convierten en una acción
mecánica.
· Eficacia: el resultado se obtiene siguiendo un número finito de pasos.
· Universalidad: cada algoritmo resuelve
la misma operación independientemente
de la magnitud de los números con los que
se opere.
En todo algoritmo hay dos cuestiones que
están íntimamente ligadas y que son:
-La notación: es la numeración.
-El procedimiento: está basado en valor
posicional de las cifras y es diferente para
cada operación aritmética.
Cuando los alumno no tienen adquirido
la correcta realización del algoritmo, aparecen una serie de errores que por ejemplo en la suma son los siguientes: situar de
forma incorrecta los números en columna, no entender lo que significa “llevar”,
no tener en cuenta el número que se lleva, fallo en la suma del factor básico, etc.
Cálculo mental y estimación: Los algoritmos que se desarrollan en la aritmética del
cálculo mental y estimado, se diferencian
de los escritos en que son flexibles, personales y el resultado no tiene por qué ser
exacto. Por ejemplo, hay diferentes formas
de hacer la suma mediante el cálculo mental, cada forma puede generalizarse:
1. Convertir en 10 uno de los sumandos: 9
+ 7 = 10 + 6 = 16.
2. Separar las diferentes unidades en cada
sumando: 24 + 6 = (20 + 60) + (4 + 3)
3. Descomponiendo sólo uno de los
sumandos: 521 + 357 = (500 + 357) + 21 =
857 + 21 = 800 + (50 + 20) + (7 + 1) = 878.
Hay diferentes formas de estimar la suma
de números de varias cifras:
-Sumar los dígitos de la izquierda que son
los de mayor valor de posición y completar con ceros a la derecha.
-Es redondear los sumandos antes de sumar
los dígitos de mayor valor posicional.
Calculadora: El uso de la calculadora en

Primaria puede ser un recurso de gran
riqueza didáctica. Este uso permite al
alumno entre otras cosas:
-Centrarse en el proceso de resolución de
problemas y no en las operaciones.
-El acceso a matemáticas que van más allá
de los cálculos.
-Explorar, desarrollar y reforzar conceptos
como la estimación, cálculo y aproximación.
-Hacer cálculos con datos de la vida real.
La introducción de la calculadora en primaria debe realizarse en el momento más
adecuado. Para ello se proponen tres etapas que se corresponden con los tres ciclos
de la Educación Primaria y que son:
1. Familiarización: En el primer ciclo de
primaria se produce la familiarización con
la calculadora. Se utiliza como instrumento de control, en juegos o asociada a la lectura y escritura de los números.
2. Exploración: En el segundo ciclo se producen situaciones de búsqueda y exploración en contextos lúdicos y significativos
para el alumno. Aquí el alumno plantea
hipótesis asociadas a la numeración y el cálculo y las comprueba experimentalmente.
3. Aplicación: En el tercer ciclo se realizan
estimaciones, cálculos con números muy
grandes y fracciones, en la resolución de
problemas de la vida real, etc.
Intervención educativa
El maestro tiene que seguir una serie de
principios generales a la hora de intervenir con los alumnos. Estos principios son:
· Clima educativo que facilite el crecimiento personal.
· Aprendizaje cooperativo y participativo,
así como globalizador e interdisciplinar.
· Desarrollar el autoconcepto y la autoestima de los alumnos.
· Llevar a cabo un aprendizaje constructivo, significativo y funcional.
· Hay que aportar por un aprendizaje individualizado y personalizado.
La intervención del maestro en los diferentes ciclos de Educación Primaria es 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 primer curso el maestro puede empezar con actividades donde se practique la escucha analítica, y cuando los
alumnos consigan cierta agilidad y comprensión lectora, se puede poner en práctica la lectura analítica. En el segundo curso ésta competencia está más desarrollada
y la actuación del maestro de diferente.
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-Segundo Ciclo: se parte de unas capacidades que están
en proceso de adquisición (competencia lectora, más
autonomía, desarrollo de destrezas de cálculo, etc.) por
lo que la enseñanza se centrará más en la práctica e
interiorización del proceso.
-Tercer Ciclo: Con éste ciclo se termina la etapa, aquí
el alumno interioriza el proceso después de trabajar
durante el ciclo el cálculo numérico.
El maestro debe conocer los números y las operaciones
para poder intervenir adecuadamente con el alumno,
adaptándose a las características y edades de los mismos.
En el aprendizaje de los números y el cálculo en Educación Primaria prima la comprensión de los conceptos antes que la destreza del cálculo. Con la adquisición de los números y el cálculo, el alumno puede resolver problemas de la vida cotidiana y desenvolverse
mejor en el medio, ya que estos aprendizajes favorecen
la adquisición y desarrollo de las capacidades básicas
establecidas para la Educación Primaria.

La clasificación genética de las lenguas
[Ana Aroca Prado · 74.914.164-J]

Se basa en las relaciones-parentescos en
las lenguas. Sabemos que las lenguas evolucionan con el tiempo y el aislamiento. Lo
primero que cambian es en el aspecto léxico y los sonidos. Los cambios en sus aspectos gramaticales son más lentos. El cambio es imprescindible ya que depende de
los hablantes y factores socio-culturales.
Según vayan cambiando las lenguas se forman los dialectos y después éstos se convierten en lenguas y así el árbol genético
se construye. Debemos saber estos siguientes conceptos:
Familia lingüística: Conjunto de lenguas
que proceden de un tronco común.
Subfamilia o subgrupo: Las familia se pueden dividir según sus características. Por
ejemplo el sub-grupo galo romance a la
que le pertenecen el francés y el provenzal y el grupo ibero romance al que le pertenecen el español y el portugués.
Sub-filo: Varias familias lingüísticas pueden agruparse según la consideración de
que están relacionadas aunque de un
modo ya más ligero. Por ejemplo la familia báltica y la familia eslava juntos forman
el sub-filo balto-eslava.
Filo: Conjunto de subfilos cuyo origen se
supone, pero no está completamente atestiguada. Por ejemplo el filo indoeuropeo
está formado entre otras por familia germánico, balto-eslava, itálica, griega, armena, anatolia… También existen superfinos,

macro-filos e incluso mega-filos y gigafilos. Como se puede entender, son agrupaciones todavía más amplias. Cuanto más
extenso sean las agrupaciones, más difícil
será la aprobación de sus relaciones genéticas. Por este motivo, la existencia de estas
agrupaciones no son aceptadas por
muchos lingüísticos expertos en este campo de investigación.
Lengua aislada: Lenguas que todavía no
se les ha podido asignar una familia.
Proto-lengua: Lengua ancestral no documentada de la que proceden otras lenguas
con escritura.
Proto-forma: Forma no documentada de
la que proceden otras formas escritas
Reconstrucción hipotética: Propuesta de
proto-formas a partir de formas conocidas.
Árbol Genético: El árbol genético es una
representación gráfica de las relaciones
parentescos entre lenguas. Cada nodo es
una representación inmediata. Una lengua no puede pertenecerse a más de un
nodo superior (a una lengua madre), aunque puede tener más de una lengua hija.
Según Greenberg la clasificación genética es:
a) Necesario: porque no puede haber varias
clasificaciones genéticas según diferentes
criterios. Por ejemplo el hecho de que el
español tenga miles de palabras de raíz
árabe, no significa que lo consideremos
como una lengua semítica aunque el compartimiento del vocabulario sea un criterio para emparentamiento de lenguas.

b) Exhaustivo: Cada lengua pertenece a
una familia. Si una lengua no encuentra
lugar en el árbol genético es por nuestro
desconocimiento de su historia.
c) Univocivo: Quiere decir que cada lengua pertenece a un grupo genético. Es evidente que las lenguas criollas estén mezcladas por diversas lenguas pero siempre
hay lengua dominante que les hace pertenecer a su grupo.
Métodos para clasificar lenguas:
-Establecimiento de similitudes entre dos
lengua a partir de su léxico elemental (el
método histórico-comparativa).
-Reconstrucción de proto-formas y protolenguas.
-Refinamiento de los nodos del árbol genético, estableciendo las relaciones más estrechas.
Lo que tenemos hoy en conocimiento:
-En los últimos 200 años se han clasificado genéticamente casi todas las lenguas
conocidas.
-Se ha podido reconstruir los sonidos y las
proto-formas de muchas proto-lenguas.
-Se ha avanzado mucho en el conocimiento de la evolución del lenguaje y las lenguas.
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Las magnitudes y su medida
[Alicia García Sánchez · 52.662.644-G]

El uso de las medidas es una constante en
las civilizaciones humanas. Las matemáticas surgieron cuando la humanidad se
enfrentó a dos problemas: contar y medir.
Pero las medidas hay que aprenderlas, y para ello se pone en juego una serie de destrezas prácticas y un lenguaje cuyo aprendizaje no es fácil para los niños de Primaria.
Las magnitudes y su medida forman parte del aprendizaje matemático en la Educación Primaria. Estos contenidos están
recogidos en el RD 1513/2006 que establece las enseñanzas mínimas de Primaria.
La magnitud es algo cuantificable, medible y que se puede representar con un
número. Los elementos de una magnitud
se llaman cantidades. Hay dos tipos de
magnitudes:
· Escalares: son las caracterizadas por un
valor fijo independiente del observador y
carecen de dirección y sentido. Se expresan con su cantidad seguido de la unidad
correspondiente, por ejemplo: la temperatura, la longitud, el volumen, etcétera.
· Vectoriales: son las magnitudes que cuentan con: cantidad, dirección y sentido, por
ejemplo: la velocidad, la fuerza.
La medida es una correspondencia entre
una magnitud y los números reales. Es una
función que asigna un número (un “tamaño”, un “volumen”, o una “probabilidad”)
a los subconjuntos de un conjunto dado.
La proporcionalidad es una relación entre
magnitudes medibles. Es uno de los conceptos matemáticos ampliamente difundido en la población, esto se debe a que es
en buena medida intuitiva y de uso muy
común. La proporcionalidad puede ser
directa o inversa.
-Es directa cuando la relación entre los
valores de las magnitudes es una constante. Por ejemplo: la cantidad y el precio (a
mayor cantidad, más precio), el espacio
con el tiempo (recorremos mayor distancia en mayor tiempo), etcétera.
-Es indirecta cuando la relación entre los
valores de las magnitudes no es una constante. Por ejemplo: las horas de trabajo y
los días que se trabaja (más horas, menos
días), la velocidad y el tiempo (a mayor
velocidad, menor tiempo en recorrer una
distancia), etcétera.
La noción de las magnitudes geométricas
surgió en la antigüedad de las actividades
de la vida diaria. Desde muy antiguo se ha
tenido la necesidad de unificar el sistema

de medidas. Al principio se basó en dimensiones antropológicas: brazo, codo, palmo,
pie, etc. pero al variar de un lugar a otro,
se hacían más difícil las operaciones
comerciales. Entonces surgió la necesidad
de una medida unificadora. Durante la
Revolución Francesa se estableció el metro
como unidad de medida universal de longitud, que constituyó el primer sistema
universal de unidades llamado sistema
métrico decimal, ya que sus unidades van
de 10 en 10. Posteriormente surgió el Sistema Internacional de Unidades que ha
sido aceptado paulatinamente por los
demás países. Una de las principales características del Sistema Internacional de Unidades (SI), es que sus unidades están basadas en fenómenos físicos fundamentales.
Instrumentos de medida
Un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes
físicas mediante un proceso de medición.
Como unidades de medida se utilizan objetos previamente establecidos como estándares o patrones. De la medición resulta
un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los
instrumentos de medida tienen unas
características básicas que son:
-Precisión: es la capacidad de un instrumento para dar el mismo resultado en
mediciones diferentes, realizadas en las
mismas condiciones.
-La sensibilidad: es la relación que existe
entre la variación del instrumento y la del
efecto medido. Es la magnitud más pequeña que puede medir el instrumento.
-Rapidez: en la realización de la medida.
-Rango: es el intervalo entre el valor mínimo y máximo que es posible medir.
-Capacidad máxima: es el valor máximo
que se puede medir con ese aparato.
Centrándonos en los Instrumentos de
medición en función de lo que miden se
puede encontrar:
-Para medir masa: la báscula, la balanza, etc.
-Para medir tiempo: calendario, cronómetro, reloj, etcétera.
-Para medir longitud: metro, regla, etc.
-Para medir temperaturas: termómetro,
pirómetro, etcétera.
En ocasiones cuando se realizan estimaciones u aproximaciones aparecen errores en las medidas, es decir, que los resultados de las medidas no se corresponden
con los valores reales de las magnitudes a

medir. Estos errores pueden deberse a diferentes motivos:
-Errores sistemáticos: afectan al resultado
aumentando o disminuyendo la medida.
-Factor humano: errores accidentales del
hombre por la imperfección de los sentidos, los despistes, etcétera.
-Factor ambiental: debido a la temperatura, la presión, la humedad, etc. que pueden alterar las capacidades del aparato.
La estimación
Estimar una cantidad es obtener una
medida sin la ayuda de instrumentos, es
decir, consiste en realizar juicios subjetivos sobre la medida de los objetos. Es lo
que también se conocer como la medida
hecha a ojo”. Estos procesos de estimación
son muy frecuentes y útiles en la vida cotidiana, por ese motivo hay que desarrollarlo en la escuela.
En la vida hay situaciones donde es necesario estimar, por ejemplo: el tiempo para
llegar de un sitio a otro, la cantidad de
comida para una semana, etc. Pero a veces
no es fácil asignar una cantidad exacta a
una magnitud, por ejemplo: conocer la
cantidad de asistentes a una manifestación, cantidad de pelos que tenemos en la
cabeza, etc. Y en otros casos es imposible
obtener un valor exacto, por ejemplo la
cantidad de población, la cantidad de agua
caída en las lluvias, etc.
También hay que dedicar tiempo a las
aproximaciones en la escuela. Hay que
transmitir a los alumnos que la mayoría
de los problemas no pueden resolverse con
métodos exactos, y que algunos es más
fácil hacerlos por aproximación que por el
método exacto, por ejemplo problemas
sobre población mundial, gastos futuros...
Las actividades de estimación y aproximación son una aplicación temprana del
sentido numérico y contribuye al desarrollo del sentido espacial, de los conceptos
numéricos y de las habilidades. Los alumnos tienen que darse cuenta que a menudo es apropiado dar una medición
mediante estimación u aproximación.
Algunas actividades de estimación que
pueden hacer los niños son:
-Estimar el largo de la clase en metros.
Estando el metro presente y el alumno en
clase.
-Estimar la altura de la puerta del pasillo
del colegio en metros. Sin el metro y desde el pasillo.
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Intervención educativa
La medida es algo que los niños no pueden realizar de forma fácil y espontánea,
ya que previamente han tenido que desarrollar la capacidad de estimación, clasificación y seriación. Por ello, el niño debe
superar diferentes estadios para llegar al
conocimiento y manejo de las magnitudes.
El alumno tiene que encontrar en el aula

material apropiado cuya observación y
manipulación le proporcione datos. Así el
alumno establece relación entre los objetos y las acciones, observa semejanzas y
diferencias, y en definitiva, va construyendo el conocimiento lógico-matemático.
El maestro, a la hora de intervenir con los
alumnos en la enseñanza de las magnitudes y su medida, debe recordar que el jue-

Reglas para aprender
con eficacia
[Ana Aroca Prado · 74.914.164-J]

Existen muchas reglas prácticas para lograr
aprender con eficacia. De entre todas ellas se
señalaran aquellas que se han comprobado
experimentalmente como significativas:
· Calentamiento.- La eficacia se logra sólo
después de cierto tiempo de práctica,
cuando se forma un conjunto o “set”. El
calentamiento tiene un efecto facilitador.
· Disposición o actitud.- Si el contenido
que se quiere aprender no absorbe la atención, se podrá estar estudiando durante
un tiempo prolongado sin que al final se
haya aprendido algo.
· La motivación.- Por ser un impulso a
actuar, cuanto mayor sea la motivación,
producirá mayor incremento en el vigor
de la conducta del aprendizaje, es decir
cuanto más motivado se esté se aprenderá con mayor eficacia.
· La recitación.- Cuando se está aprendiendo un material nuevo, es conveniente
intercalar entre lecturas sucesivas intentos de recitar todo o por lo menos parte
del material. La recitación nos proporcionará un conocimiento inmediato de los
resultados. Por otra parte, supone una actitud más activa que la simple lectura, y además, se llegan a practicar durante el estudio las mismas destrezas que después se
pedirán en el aula. La recitación sigue el
principio del reforzamiento.

· Sobreaprendizaje.- Una vez aprendido el
material el efecto de estudiarlo adicionalmente, repasarlo, no hace mejorar la ejecución, pero sí influye positivamente en
la retención.
· Estudio masivo y estudio distribuido.Cuando un aprendizaje exige un gran
empleo de tiempo es más eficiente distribuir los tiempos de estudio durante períodos prolongados, que concentrar el
esfuerzo y la energía en un intervalo breve. La explicación más probable de esta
conclusión experimental es: la conducta
al estarse efectuando tiende a crear un
estado que opera contra sí mismo, se produce un impulso negativo que reduce la
eficiencia (fatiga). El descanso hace desaparecer este efecto y favorece la eficiencia. Por esto es perfecto estudiar una materia varias veces y en tiempos diferentes, y
no de una sola vez.
· Estudio global y estudio por partes.- Conviene iniciar cualquier aprendizaje usando el método global, es decir, haciendo una
revisión previa de todo lo que hay que
aprender, para lograr una perspectiva completa, y luego pasar a estudiar por partes
procurando hacerlo progresivamente. Una
vez aprendido el primer punto se pasa al
segundo, pero antes de pasar al siguiente
se repasa el primero y segundo punto, relacionándolos. Y así sucesivamente. De esta

go es una actividad muy adecuada y motivadora para los alumnos. En las actividades
que realice en clase, el maestro tiene que
utilizar juegos secuenciados, de forma que
le permita al alumno adquirir eficazmente
ese aprendizaje. Y también debe tener en
cuenta los aprendizajes que el alumno debe
tener adquiridos antes de comenzar con el
aprendizaje de otro más complejo.

forma se va reforzando el aprendizaje y se
lo entrega dentro de la globalidad.
· Significado.- El material con sentido se
retiene más que el material sin sentido. Es
decir, al entender el significado del material, se podrá entender mejor la idea y
aprender de una forma significativa.
¿Qué regla utiliza usted para estudiar?
Para aprender con eficacia algún material,
usualmente utilizo tres reglas:
En primer lugar, la disposición o actitud,
ya que necesito prestar atención a lo que
estudio para aprender, de otra manera
pasaría un largo tiempo estudiando sin
lograr aprender algo.
En segundo lugar, el estudio global y estudio por partes, es decir, hago una revisión
previa de lo que debo aprender para lograr
una perspectiva completa, y luego paso a
estudiar por partes. Una vez que aprendo
el primer punto, paso el segundo, pero
antes repaso el primero y el segundo para
relacionarlos.
En tercer lugar, el sobreaprendizaje, o sea,
una vez entendido y aprendido el tema lo
repaso para lograr una mejor retención.
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El sedentarismo y
la Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

El sedentarismo, en muchos países, hoy
día, se considera como uno de los problemas más importantes que tienen que
enfrentar los gobiernos y las autoridades
de la salud. Es muy grande la cantidad de
personas que no hace ejercicios con regularidad, por eso en los países de avanzada
la promoción del ejercicio forma parte de
las campañas nacionales de salud pública
El incremento del sedentarismo en los niños
y la repercusión que este factor está teniendo sobre el aumento en la obesidad infantil
es uno de los hechos más preocupantes globalmente para la Salud Pública. Los hechos
son incuestionables: uno de cada cuatro
niños es obeso y el patrón de actividad física diaria se ha reducido de forma muy considerable (el 50% de los niños no hacen la
actividad física diaria recomendada).
Está ampliamente comprobado que los
estilos de vida sedentarios son una importante causa de mortalidad, morbilidad y
discapacidad. Según las conclusiones preliminares de un estudio de la OMS sobre
factores de riesgo, los modos de vida
sedentarios son una de las 10 causas fundamentales de mortalidad y discapacidad
en el mundo. Datos de esa organización
revelan que aproximadamente dos millones de muertes pueden atribuirse cada año
a la inactividad física.
El sedentarismo es la carencia de actividad física fuerte como el deporte, lo que
por lo general pone al organismo humano
en situación vulnerable ante enfermedades especialmente cardiacas y sociales.se
presenta con mayor frecuencia en la vida
moderna urbana, en sociedades altamente tecnificadas en donde todo está pensado para evitar grandes esfuerzos físicos, en
las clases altas y en los círculos intelectuales en donde las personas se dedican más
a actividades cerebrales. Asimismo, como
consecuencia del sedentarismo físico aparece la obesidad que es un problema Las
consecuencias pueden ser muchas, pero
las más notables pueden ser las siguientes:
· Propensión a la obesidad: la persona
sedentaria no quema las grasas que consume y estas son almacenadas en áreas
como el abdomen, lo que aumenta su volumen. que reduciendo la cantidad de ali-

mentos con las dietas se reduce el volumen de grasas, las dietas sin un régimen
deportivo lo único que hacen es activar
dichos “almacenes de grasa”. Una dieta sin
deporte está condenada al fracaso.
· Óseo: la carencia de actividad física hace
que los huesos pierdan fuerza y se debiliten, lo que abre el camino a enfermedades óseas como la osteoporosis que es que
los como subir escaleras, tener relaciones,
caminar, levantar objetos o correr: el
aumento del de grasas en el organismo
implica también el colesterol en el cual las
arterias y venas se vuelven también almacenes de grasas inutilizadas, lo que hace
que el flujo sanguíneo hacia el corazón sea
menor y por lo tanto tenga que hacer un
doble esfuerzo. De esto vienen los cardiacos y las fatigas ante cualquier esfuerzo.
· Menstruación a temprana edad.
· Problemas de espalda que generan dolores frecuentes.
· Propensión a desgarres musculares.
Ventajas del ejercicio
Según los expertos de OMS, la actividad
física regular:
· Reduce el riesgo de muerte prematura.
· Reduce el riesgo de muerte por enfermedad
cardiaca o accidente cerebrovascular, que
representan un tercio del total de mortalidad.
· Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo II o

cáncer de colon hasta en un 50%.
· Contribuye a prevenir y a reducir la hipertensión, que afecta a un quinto de la población adulta del mundo.
· Contribuye a prevenir y a reducir la osteoporosis, reduciendo así el riesgo de fractura de cadera en la mujer hasta en un 50%.
· Reduce el riesgo de padecer dolores lumbares.
· Contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad y los sentimientos
de depresión y soledad.
· Ayuda a controlar el peso y disminuye el
riesgo de obesidad en un 50% en comparación con las personas con modos de vida
sedentarios.
· Ayuda a desarrollar y mantener huesos,
músculos y articulaciones sanos y a mejorar la resistencia de las personas que sufren
enfermedades crónicas o discapacidades.
· Puede contribuir a que disminuyan los
dolores de espalda o de rodilla.
Además, el hábito de la actividad física
regular ayuda a prevenir o a controlar,
especialmente entre los niños y los jóvenes, los comportamientos de riesgo como
el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias, los regímenes alimenticios poco
saludables y la violencia.
Cuando hablamos de actividades para
niños, nos estamos refiriendo al hecho de
jugar y estar físicamente activos. Los
pequeños hacen ejercicio cuando están en
clase de gimnasia, cuando hacen deporte
o cuando juegan a “policías y ladrones”
con sus amigos.
La promoción de la salud a largo plazo a
través del ejercicio físico en los niños, se
basa en tres pilares centrales:
-Actividades aeróbicas que aumenten la
resistencia: como por ejemplo deportes de
equipo, la natación, el tenis, la bicicleta o
el patinaje.
-Actividades que mejoren globalmente la
fuerza muscular: dentro de este grupo se
engloban aquellos ejercicios que requieren autocargas (del propio peso corporal)
como aquellos juegos que incluyen saltos,
la escalada en rocódromos, la gimnasia
deportiva, las artes marciales…
-Actividades que mejoren la flexibilidad:
en este sentido es muy importante insistir mucho en los ejercicios de estiramiento durante el calentamiento, especialmente cuando se vayan a realizar ejercicios de
elevada intensidad.
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Dentro de la teoría tradicional de la comunicación, al silencio siempre se le ha puesto la etiqueta de ausencia, ausencia de ruido, por tanto, ausencia de la comunicación. En la década de los años setenta se
han realizado una cantidad elevada de
estudios y se acabó considerando el silencio como un fenómeno importante dentro de la comunicación, igual que las palabras, los gestos o cualquier otro canal.
El zoólogo Bateson hizo muchas teorías
sobre el tema, y una de las cosas que sacó
en claro es que la persona no puede no
comunicar, es decir, que incluso la omisión de palabras, el comportamiento esperado e inesperado comunica. A esta teoría
ya hizo alusión unos años antes Sapir, lingüista americano, que había observado el
hecho que a veces todos nos hacemos un
juicio más preciso acerca de una persona,
no por lo que ha dicho, sino que justamente por lo que no ha dicho.
Con lo comentado anteriormente parece
ser que le prestamos más atención a lo
implícito de la lengua, que no a todo aquello que es más evidente, ya que, esto ocurre en cualquier situación cotidiana.
Los individuos cuando nos relacionamos,
usamos una serie de “rituales” pautados
dependiendo de las situaciones en que nos
encontramos. Primero hay un saludo, después pasamos a la fase que si hay un cierto grado de confianza se habla del trabajo,
estudios, amigos, familia, novio…en el caso
que no se haya mencionado uno de estos
temas, hemos tenido ausencia de información, por lo tanto en seguida pensamos
–”¿Se habrá quedado sin trabajo?”-, -”¿Le
habrá dejado el novio?”-. En este caso, el
vacío que han dejado las palabras es más
significativo que si nos hubiera dicho: ”Con el novio como siempre”-porque con
el mensaje “como siempre” da la sensación
de dar mucha información, pero en realidad no dice nada en concreto. Todo esto
nos da a entender que en las relaciones
humanas, ningún silencio deja de tener significado y la ausencia de palabras puede
decirnos más que páginas enteras escritas.
El sociólogo Goffman en su obra “La presentación de la persona en la vida cotidiana”, nos explica que todas las personas participan en un sistema social dónde todo
comportamiento nos da una información,
desde gestos, miradas y por supuesto silencio. A esta conclusión también llega el psiquiatra Watzlawick, partiendo de la idea:
“es imposible no comportarse, por lo tanto
es imposible no comunicar”.
Estas teorías nos permiten ver una pers-

El silencio en la
comunicación no verbal
pectiva más amplia y enriquecedora de la
realidad y aunque los investigadores hayan
partido el estudio por diferentes vías, todos
coinciden en la tesis que es imposible no
comunicar, lo cual aparecen una serie de
ideas claras:
· Las personas estamos emitiendo continuamente mensajes.
· La interacción es un continuo intercambio de mensajes que se producen entre los
interactantes.
· El silencio en la interacción no es ausencia, sino que constituye un mensaje más.
Existe otra teoría llamada la teoría de los
sistemas, que está relacionada con la teoría anterior. En ésta nos dice que el comportamiento humano está regulado por
códigos, unos códigos que nos ha impuesto la sociedad que vivimos, estos códigos
rige la adecuación y su significado de cada
actuación individual en el contexto. Por
ejemplo, uno de estos códigos a los que
me refiero sería el saludo, ese estrechamiento de manos que hacemos para saludar en algunas situaciones, esta costumbre la hemos aprendido en la sociedad que
vivimos, desde que nacemos estamos
adoptando un comportamiento social
dónde existen una serie de usos que vamos
aprendiendo. Esto nos da a entender que
el individuo desde que abre la boca y le
habla al otro está usando una cantidad
enorme de reglas de todo tipo: reglas de
formación del lenguaje, reglas para utilizar un nivel del lenguaje apropiado a su
interlocutor, el tema del que hablan, etc.
Asimismo es evidente que el comportamiento humano es un sistema de sistemas,
donde tanto el gesto, como la palabra,
como el silencio crean un subsistema que
si lo usamos hay un buen funcionamiento a lo largo de una conversación.
Pero además de existir este sistema, también hay que apuntar que en la comunicación también hay otro sistema, pero éste
se hace inconscientemente, se trata de la
gramática, seguimos unas pautas para
hablar correctamente. Estas pautas las
empezamos a adquirir en el momento en
que tenemos contacto con la sociedad y
nuestro entorno, a partir de ahí desarrollamos de forma natural una serie de reglas
y lenguajes que poco a poco iremos desarrollando.

En todo lo explicado anteriormente entendemos que la comunicación en general es
la suma de la comunicación verbal y la
comunicación no verbal, una comparación que nos dejaría más clara esta idea
sería poniendo un ejemplo con una
orquesta. En la orquesta a veces suenan
todos los instrumentos a la vez, pero hay
veces que no todos conjuntamente hacen
música, sino que solo suena alguno de
ellos, pues eso no quiere decir que porque
alguno de ellos deje de sonar en ese
momento, la orquesta pase a ser formada
por solo unos pocos instrumentos, sino
que los que no suenan también están ahí
aunque no se haga uso de ellos. Lo que
quiero decir con esto es que en el proceso
de la comunicación pasa lo mismo, a veces
se hace más uso de la parte verbal y otras
veces de la parte no verbal, pues si en ese
momento no usas los dos tipos de comunicaciones no quiere decir que no exista
la parte que no ha sido usada, simplemente que no has hecho uso de ella, pero a
pesar de eso sigue estando presente.
La socialización del hombre a través de
la adquisición de la palabra y el silencio
El silencio es una forma de conducta presente en todas las culturas, ya sea en mayor
o menor medida. Cada pueblo tiene una
cultura y una lengua que emplean de una
manera diferente el silencio, pero lo emplean. Pero claro, teniendo en cuenta que en
el proceso de adquisición de la lengua los
niños aprenden a hablar y todas las investigaciones tratan de este proceso, nos planteamos si el niño también aprende a guardar silencio, si hay un proceso de aprendizaje en el silencio. Esto se plantea porque hay situaciones en que el niño sabe
cuándo ha de hablar y cuando no. A la vez
que hay un aprendizaje de la lengua también hay un aprendizaje paralelo del silencio, porque si no fuera de este modo, los
niños se comportarían igual en el momento que se debe hablar y en el que se debe
callar. Por lo tanto vamos adquiriendo ese
aprendizaje a medida que vamos creciendo. Por ejemplo, un niño sabe que en un
entierro no debe chillar, esto no ha sido
innato, sino que ha habido un previo
aprendizaje de comportamiento sobre
cuándo se debe hablar y cuando se ha de
callar.
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Esta adquisición del silencio varía dependiendo de cada cultura, porque en cada
una de ellas hay un comportamiento diferente ante las diferentes situaciones que
te encuentras a lo largo de la vida. También varía el grado de importancia del proceso de adquisición del silencio, mientras
las culturas orientales y arcaicas se concede una mayor importancia a la conducta
del silencio que a la acción de hablar, las
culturas occidentales, en general, ocurre
lo contrario, a pesar de la presencia del
silencio en algunas situaciones rituales,
como en el culto religioso.
La semiótica del silencio
El hombre es un animal simbólico, es decir,
piensa a base de signos, ya sea signos como
el habla, signos externos, etc. Pero lo que sí
está claro es que el pensamiento humando
se guía en base de la lógica del sistema de
signos y está estructurado semióticamente.
¿El silencio es un signo?
Los investigadores, a lo largo de la historia han estudiado el signo y han sacado
una variedad de definiciones y características diversas sobre éste.
Leyendo estas definiciones y características se observa que el silencio responde a
los requisitos que se necesitan para ser
considerado un signo. El silencio:
· Puede evocar o representar otra cosa: En
las relaciones interpersonales, se le puede
dar un significado positivo o negativo, dependiendo de cómo lo interprete la persona.
· Mantiene una relación convencional con
el objeto al que sustituye: La valoración
positiva o negativa del silencio tiene relación con el sistema simbólico y perceptivo que tiene cada una de las culturas.
· Siempre significa algo: Dentro de un sistema cultural y de comunicación siempre
tiene un significado.
· Tiene una praxis, a través de la actuación
de sus usos dentro de los sistemas de
comunicación: Ésta es la consecuencia lógica de todas las anteriores características,
es el conjunto del papel del silencio en la
comunicación, la función que tiene, etc.
En cuanto a la duda si el silencio es un signo lingüístico depende de cada investigador, cada uno de ellos tiene su teoría al respecto, pero antes de hacer un breve resu-

men hay que tener en cuenta que el signo
se puede estudiar y definir a nivel de la lengua, en cambio, a nivel del habla, parece
no estar presente. El signo lingüístico en
ambos casos tiene grandes diferencias.
Dado que el nivel o espacio de la lengua,
es abstracto y teórico. La lengua es norma
establecida y el habla es una acción fluyente e inapreciable. La cuestión no es tanto lo que significa la palabra silencio, sino
más bien lo que significa el silencio mismo, al que a veces damos nombre y otras
veces lo presentamos sin nombrarlo. Según
este punto de vista, el silencio como signo debería ser considerado a nivel semiótico y no a nivel lingüístico.
Según Deborah Tannen, profesora de Lingüística en la Universidad de Georgetown,
el silencio tiene la estructura de un signo
lingüístico. A veces podemos advertir la
presencia de un significante relacionado
con un significado.
Según Muriel Saville-Troike, nombrada
anteriormente, distingue por un lado silencios que tienen significado, pero no tienen
un contenido proposicional, es decir, que
pueden ser traducidos en palabras, por
ejemplo el silencio que se da como signo
de respeto en un funeral. Y, por otro lado,
aquellos que si tienen un significado verbal, por ejemplo en la vida cotidiana se
dan muchos casos, serían aquellas insinuaciones entre los hablantes.
Las situaciones donde aparece un silencio
con contenido proposicional dentro de
una conversación pueden incluir algún
gesto, pero no es indispensable que vaya
acompañado de ninguna señal visual.
Por ejemplo, cuando hablamos por teléfono no tenemos de cuerpo presente a la
otra persona que interactúa en la conversación, en este caso el silencio puede responder a una duda, un acuerdo…
Una de las cualidades que nos encontramos sobre el signo es la repetición. A través de esta es como identificamos un signo. El silencio no sólo se repite, sino que
está presente en la vida de la persona, a
pesar que las veces que aparezca se realice de diferentes formas, dependiendo de
las situaciones dónde esté presente.
Saussure, lingüista suizo, dijo: “no es nece-

sario un signo material para expresar una
idea: la lengua puede contentarse con la
oposición de cierta cosa con nada”. Seguramente Saussure no dijo esto pensando
en el silencio, pero indirectamente estaba
refiriéndose a éste dándonos a entender
que en el silencio se da una ausencia de
un significante material, siempre y cuando sea considerado que puede ser un espacio ocupado por la palabra o el ruido.
Si seguimos las pautas de la teoría de la
pirámide triádica, dónde aparece: Representamen (significante), Objeto (significado), Interpretante (significado que se refería). Con la pirámide triádica el signo cobra
sentido, con la relación que hay entre los
conceptos teóricos. Con lo cual, observamos que el signo es completamente pragmático. En el caso del silencio se integraría dentro del proceso de comunicación,
ocupando el lugar del representamen, que
dentro de la teoría, ya conocida, sobre la
comunicación, vendría a ser el mensaje y
el canal, que apunta a un objeto, sea un
objeto real o sólo conceptual, emocional,
espiritual… y el interpretante, que sería la
persona que interpreta el mensaje.
Pirámide Triádica de Pierce:
En el Caso del silencio: Debemos tener en
cuenta que cada uno de los procesos de la pirámide sirve para configurar las partes de la
semiótica, sintaxis, semántica o pragmática.
Con todo lo explicado hasta ahora, tenemos suficientes razones para crear una gramática semiológica del silencio, entiendo
éste como signo dentro de la comunicación y que tuviera un enlace sintáctico,
semántico, y sobretodo pragmático.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ÁNGELES MARCO FURRASOLA (2001) “UNA
ANTROPOLOGÍA DEL SILENCIO” ESPAÑA, BARCELONA. EDITORIAL: PPU
ROSA MATEU SERRA (2001) TESIS SOBRE: “EL
LUGAR DEL SILENCIO EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN” DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA CLÁSICA, FRANCESA E HISPÁNICA. FUENTE DE INFORMACIÓN:
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[Sara Cuevas Romero · 31.732.910-V]

La figura del profesor en esta etapa educativa como en cualquier otra ejerce de
modelo para nuestro alumnado. En las clases de educación secundaria nos encontramos muchas veces con el problema de
que somos incapaces de hacernos con la
clase, de hacernos respetar y que los alumnos respondan a nuestras demandas. Todo
ello, no es una tarea fácil, pero consideramos que la base de todo está en saber llegar al alumnado en la justa medida en la
que debemos conectemos con sus intereses. Si nuestro rol como profesores es llegar a la clase de manera aristocrática,
vamos por mal camino, todo lo que digamos será para nada, pasarán de todas
nuestras palabras. Sabemos que ante todo,
somos el profesor, ejercemos esta profesión porque tenemos vocación como educadores y es eso lo que debemos hacerles
llegar a nuestro alumnado. Para ello, en
toda situación educativa deben existir unas
normas que ejerzan cierto grado de control sobre el desarrollo de nuestras intervenciones, y más aún considerando la etapa y la asignatura que impartimos. Si no
lo consideramos así, todos los alumnos
tocarían todos los instrumentos de la clase antes de darnos cuenta y formarían
sus grupitos entre amigos para hacer lo
que quisieran, y tampoco pretendemos
fomentar estas situaciones. Según Martín
(2007, 30), la importancia de la figura
del profesor recae en que éste tenga:
Una personalidad auténtica que muestre
importantes niveles de coherencia entre
las ideas que transmite y su conducta diaria, y que sea capaz de aceptar y valorar
otros puntos de vista, genera modelos sobre
los jóvenes y aumenta las posibilidades
de influirles de manera significativa.
En la actualidad vivimos cambios constantes en nuestra sociedad, y esta es una
realidad que no podemos dejar de ver.
Las situaciones educativas que se nos dan
con nuestros alumnos cambian a gran
velocidad y esto hace que nuestro planteamiento didáctico y pedagógico tenga a
su vez que ser distinto según la situación.
Gervilla (2003, 1055) considera que:
Los cambios se producen con tanta
rapidez que lo aprendido por una generación no sirve para ser enseñado en la
siguiente.
-Hemos de acostumbrarnos a convivir con
la inestabilidad y la indeterminación.
-La estabilidad en el empleo dejará de ser
un hecho generalizado.
-La formación inicial requiere ser actualizada de forma continuada.

El profesor de ESO en la
enseñanza musical creativa
-Los nuevos instrumentos y técnicas desplazan a las antiguas con rapidez.
-Se asume la relatividad del saber y la utilidad del error.
-La realidad educativa y social está sometida a la interpretación.
En Educación Secundaria, la asignatura de
música suele ser un área de conocimiento que a todo el alumnado suele gustar,
porque se lo pasan bien, y esta situación
no debemos nunca perderla de vista para
poder acercarnos a ellos.
Según De Zubiría (2006, 44), y teniendo en
cuenta a precursores como Rosseau, Pestalozzi, Tolstoi y Froebel, considera que “el
aprendizaje proviene de la experiencia y la
acción, concibiendo al niño como el actor
principal de la educación, centro sobre el
cual debe girar todo el proceso educativo”.
Toda nuestra acción educativa recae en
nuestro alumnado, y es por ello, por lo que
debemos aprovechar esta situación que nos
ofrece la materia que impartimos para promover en éstos el mayor grado de aprendizaje posible, y es a través de la creatividad
la mejor forma desde la que podemos
hacerlo, considerando la cantidad de beneficios que pone en juego a lo largo de sus
aprendizajes la puesta en práctica de la creatividad y la capacidad de creación de éstos.
Lowenfeld y Lambert Britten (1984, 65)
define la capacidad de creación como:
Flexibilidad de pensamiento o fluidez de
ideas; o puede ser también la aptitud de
concebir ideas nuevas o de ver nuevas relaciones entre las cosas; en algunos casos,
la capacidad creadora es definida como la
aptitud de pensar en forma diferente a los
demás. La capacidad creadora se considera, generalmente, como un comportamiento constructivo, productivo, que se
manifiesta en la acción o en la realización.
No tiene por qué ser un fenómeno único en el mundo, pero debe ser, básicamente, una contribución del individuo.
Por otro lado, Jung y Villaseca (2002, 7) consideran que a través de la educación musical y como parte de ella la práctica musical
fomentamos la adquisición de aspectos que
propician el desarrollo integral de nuestro
alumnado, como nos dice a continuación:
La práctica musical no sólo educa la fantasía y la creatividad, también refuerza la
autoestima y la capacidad de cooperación
y lleva a una ampliación lleva a una

ampliación del gusto frente a corrientes
de estilo hasta entonces desconocidas o
incomprendidas.
Las ventajas que facilita una educación
musical creativa en nuestros alumnos y en
el profesorado de educación musical en
Educación Secundaria son muchas. El área
de música da pie a desarrollar en gran
medida la creatividad, aportando a nuestra enseñanza de mayor grado de calidad, rompiendo con la rutina en las situaciones de aprendizaje sobre nuestro alumnado, dotándolas de variedad, y ajustándolas a las necesidades educativas que percibimos en ellos.
Según Borrajo (1998, 17-18), es el profesor
el que debe establecer cómo dirigir su
enseñanza, ya que:
Los métodos, los estilos pedagógicos pueden ser variados, y cada profesor o profesora puede adoptar aquel que más se acomoda a su manera de ser, o aquel que más
y mejor domina. En cualquier caso habrá
que tener en cuenta que un mismo método no le valdrá para todos los alumnos y
alumnas. De ahí que la elección que haga
deba ser consecuente con las necesidades
del alumnado y con los principios que favorecen la construcción de aprendizajes.
BIBLIOGRAFÍA
BORRAJO BORRAJO, GENARA (1998). EXPRESIÓN
CREATIVA DESDE LA CUNA. SANTIAGO DE COMPOSTELA: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
DE ZUBIRÍA SAMPER, JULIÁN (2006). LOS MODELOS PEDAGÓGICOS. HACÍA UNA PEDAGOGÍA DIALOGANTE. COLOMBIA (BOGOTÁ): EDITORIAL
MAGISTERIO, AULA ABIERTA.
GERVILLA CASTILLO, ÁNGELES (2003). CREATIVIDAD, CALIDAD E INNOVACIÓN. EN GERVILLA CASTILLO, ÁNGELES (DIR.). CREATIVIDAD APLICADA.
UNA APUESTA DE FUTURO. (PP. 1053-1074)
MÁLAGA: DYKINSON.
INGRID JUNG, CONNIE VILLASECA (COMP.)
(2002). VIVA LA MÚSICA: ENFOQUE DE UN PERFECCIONAMIENTO DOCENTE INTERCULTURAL.
SANTIAGO DE CHILE: LOM EDICIONES.
LOWENFELD, V. Y LAMBERT BRITTEN, W. (1984).
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(2007). LAS SIETE COMPETENCIAS BÁSICAS PARA
EDUCAR EN VALORES. BARCELONA: GRAÓ.
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Consejos y técnicas de
estudio para opositores
[Mónica Lourdes Fraile Baena · 79.023.310-W]

Tipos de memoria
Las únicas que nos interesan al prepararnos las oposiciones serán la visual y verbal. Se distinguen por ser: “a corto plazo y
“a largo plazo”; ésta es la que nos interesa
trabajar.
Memoria a largo plazo
Para que el material de estudio se incorpore de forma segura y duradera a nuestra memoria a largo plazo., debemos saber
cómo se establecen este tipo de recuerdos:
· Repetición. Es una forma sencilla aunque necesita bastante tiempo. Es el método que normalmente utilizan la mayoría
de los estudiantes.
· Situaciones excepcionales. Se trata de
asociar el estudio a situaciones o hechos
anormales o significativos para nosotros/as
ya que eso hará que se nos fije.
· Atención e interés. Es cuando estudiamos algo que nos atrae o nos gusta.
· Organización de la información. Cuando trabajamos de forma continua y vamos
subrayando, haciendo esquemas, resúmenes, etcétera, y haciendo uso de técnicas
de memoria.
Factores que influyen en los resultados
1. La Motivación.- Es la razón por la que
hacemos las cosas. Es lo que nos empuja
en nuestra actividad. Es conveniente escribir una lista de las que nos motivan y colgarla enfrente de la mesa de estudio, para
que no decaiga nuestro ánimo. Tenemos
que convencernos de que podemos aprobar las oposiciones. Si no estamos convencidos de ello, es mejor que lo dejemos ya
antes de perder el tiempo y el dinero.
Cuando nos convenzamos a nosotros/as
mismos de nuestro futuro éxito, el tiempo
dedicado al estudio tendrá pleno sentido,
lo aprovecharemos al máximo y puede
resultarnos más agradable estudiar.
Si disponemos de una hora libre y podemos elegir entre ver la televisión o repasar
un tema. Si pensamos que no vamos a
aprobar, nos diremos “¿Para qué estudiar?”,
y decidiremos ir a ver la tele. Si estamos
convencidos de que podemos aprobar, elegiremos repasar el tema.
2. El tiempo.- Este es fundamental. Cuanto más tiempo dedicamos al estudio, mejores resultados obtendremos. Si debido a
nuestro estilo de vida, no tenemos tiempo

suficiente para estudiar, tal vez no valga la
pena intentar las oposiciones. Es necesario hacer un balance realista y objetivo del
tiempo del que disponemos y del tiempo
necesario para estudiar. Si no lo tenemos,
mejor no intentarlo. También esto dependerá del estímulo y la fuerza de voluntad.
Si queremos aprobar la oposición tenemos
que organizarnos y aprovechar el tiempo
que tengamos. Debemos ser metódicos y
sistemáticos y planificar estrictamente
nuestro tiempo y las tareas; poco a poco
irá dando sus frutos.
3. La capacidad personal.- Todos somos
diferentes y nuestras capacidades y aptitudes no podían se menos. Hay gente que
memoriza sin ningún esfuerzo y otras a
las que les cuesta recordar. Esto no quiere decir que no puedan aprobar, sino que
tendremos que hacer un esfuerzo mayor
y dedicar más tiempo.
4. Técnicas de estudio y memoria.- Si no
tenemos tiempo o no tenemos buena
memoria, podemos usar técnicas de estudio que nos permiten aprovechar al máximo el poco tiempo disponible y técnicas
de memoria para mejorar nuestra capacidad memorística Los tres primeros factores (motivación, tiempo y capacidad personal), no son fáciles de mejorar o ni
siquiera de modificar. Sin embargo, siempre podremos mejorar nuestra técnica de
estudio y memoria mediante su puesta en
práctica y uso continuado. Es en el factor
de las técnicas donde mayor ventaja podremos sacar a nuestros competidores.
¿Por qué utilizar técnicas de memoria?
Diez buenas razones para utilizar técnicas
de memoria:
-Funcionan muy bien desde el primer día.
-No ayudan a ahorrar tiempo y esfuerzo.
-Nos resulta más fácil recuperar posteriormente la información.
-Nos ayudan a organizar la información.
-Nos reducen la cantidad de material a
manejar.
-Refuerzan nuestra autoestima y motivación.
-Nos eliminan la ansiedad durante el estudio.
-Sacaremos ventaja a otros opositores.
-Fijan el recuerdo a largo plazo con gran
intensidad.
-Nos ayudan a mejorar nuestra capacidad
mental general.

Técnicas de estudios para opositores
El proceso de estudio es una actividad
compleja que comprende tres aspectos
principales:
-Lectura y comprensión profunda del
material.
-Selección y organización de la información importante.
-Memorización de esta información
importante.
Tratar de aprobar las oposiciones no es
cuestión de días, sino de meses o tal vez
años de estudio. No se trata de una carrera
de velocidad sino de fondo. Antes de tomar
esta decisión debemos valorar nuestro tiempo, nuestra capacidad, el apoyo de nuestra
familia, nuestra situación económica…
Realizar exámenes es una habilidad que
se aprende y se puede practicar y mejorar.
Por lo tanto debemos reservar tiempo para
realizar estas prácticas, con ello mejoraremos nuestra capacidad de resolución práctica teniendo en cuenta los criterios que
debemos cumplir.
Métodos de estudio
Para prepararse oposiciones no podemos
emplear el mismo método que usábamos en
la universidad o en secundaria, porque no va
a funcionar, por dos razones principales:
· Tenemos una cantidad inmensa de información.
· No nos basta con aprobar, tenemos que
ser los mejores para obtener plaza.
Por tanto, es recomendable adoptar un
método apropiado. El método elegido
debería comprender al menos estas fases:
1. Lectura comprensiva del material.
2. Subrayado de la información importante.
3. Realización de un esquema de los temas.
4. Realización de un resumen de los temas.
5. Repetición de los esquemas y resúmenes para memorizarlos.
6. Repasos frecuentes de los temas para
fijarlos a largo plazo.
1. Lectura.- Debemos trabajar siempre
con partes que tengan estructura y sentido propio. Haremos al menos dos lecturas
del texto:
· Prelectura. La haremos como primer contacto con los temas. No se trata de entenderlo todo, sólo de captar las ideas principales. Esto nos permite tener una primera impresión del material y estimar el tiempo que posteriormente nos costará leerlo
detenidamente.
· Lectura comprensiva. Es una lectura atenta, profunda, identificando las ideas principales y secundarias. Tratamos de entender
y debemos ir anotando las posibles dudas.
2. Subrayado.- Esta es una fase muy importante, hace que la lectura sea un aconteci-
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miento activo, multiplicando su capacidad
de retención en la memoria. Aumenta la
atención y evita las distracciones, facilita
la comprensión del texto y la localización
de ideas principales y ayuda en la preparación del esquema al simplificar el texto.
No permite eliminar la paja de los textos.
· No hay que subrayar todo el texto ya que
lo empeoraríamos.
· Hay que subrayar las palabras-clave, frases o párrafos que tengan sentido para nosotros/as.
· Es conveniente subrayar con lápices de
colores (rojo-azul).
3. Esquema.- Es una forma de organizar y
estructurar un texto dejando sólo la información más importante. Es la extracción
de lo subrayado. Es junto con el subrayado la forma más efectiva de estudiar un
texto, porque nos ahorra tiempo de estudio, nos ayuda a comprender y dar estructura al texto y la imagen del esquema se
queda en nuestra memoria visual.
¿Cómo se hace un esquema?
-Hay que hacerlos en hojas grandes, de forma que quepa todo un capítulo.
-Hay que escribir las ideas principales y
secundarias.
-Escribimos frases cortas, telegráficas, palabras–clave que antes hemos subrayado.
-Dejar espacios grandes entre las frases
por si queremos ampliar o anotar posteriormente.
Mapas Conceptuales
Los diferentes apartados del tema van
saliendo del título central del tema a modo
de radios de una rueda desde el centro de
la hoja. Y los subapartados se estructuran
sucesivamente del mismo modo radial. Se
utilizará un código de color para jerarquizar la importancia de las ideas recogidas.
También se puede ir desarrollando radialmente pero desplegándose de arriba hacia
abajo. De este modo se potencia la memoria visual.
4. Resumen.- Es una versión abreviada del
texto. Es importante utilizar nuestras propias palabras, así practicamos para cuando tengamos que responder a las cuestiones de los exámenes.
Consejos:
· Debe ser corto: entre un 20% y 30% del
texto original.
· Debes realizar tus propios resúmenes y
no estudiar lo hecho por otros.
· Hacer un resumen lleva cierto tiempo y
no es tan necesario y útil para estudiar
como el subrayado y el esquema. Si no tienes mucho tiempo de estudio, no hagas el
resumen y pasa directamente a la repetición del tema y su repaso.

· La realización de resúmenes es especialmente útil cuando tengamos cuestiones
cortas o temas a desarrollar, porque al realizar el resumen estamos desarrollando
una habilidad que más tarde tendremos
que utilizar durante el examen. Es muy útil
para nuestras oposiciones.
5. Repetición.- Ésta es la parte más memorística del proceso de estudio. Cerraremos
el libro y los esquemas y trataremos de
repetir mentalmente, en voz alta o escribiéndolo en una hoja, sólo miraremos si
nos quedamos atascados sin poder seguir.
Aquí terminamos la primera fase del estudio, más adelante realizaremos varios repasos para ayudar a fijar los conocimientos
en la memoria.
6. Repaso.- Consiste en volver a pasar por
todas las fases que hemos hecho. Hay que
tener en cuenta que la memoria no es perfecta y que empieza a olvidar desde el primer momento en que estudiamos, así que
se trata de ayudarle refrescando lo que
hemos aprendido.
¿Cómo hacer un buen repaso?
· Antes de empezar a repasar, intentamos
repetir el tema para ver de qué nos acordamos.
· Primero releemos con atención las partes subrayadas.
· Segundo, trabajamos con el esquema que
hemos hecho.
· En tercer lugar, leemos con atención el
resumen que hemos realizado.
· Finalmente, hacemos una repetición del
tema sin mirar el texto ni el esquema ni el
resumen.
· Un repaso bien hecho sobre un tema trabajado no debería durar más de 20-30
minutos y nos asegura acordarnos del tema
durante mucho tiempo.
¿Cuándo hacemos los repasos?
· Debemos hacer un repaso al día siguiente de haber estudiado de lo contrario olvidamos.
· Un segundo repaso siempre la semana
siguiente.
· Un tercer repaso habría que hacerlo tras
un mes.
· Los últimos repasos los haremos antes
del examen para fijar.
· Si disponemos de tiempo, haremos frecuentes repasos pues son la mejor manera de fijar con seguridad en la memoria.
Lugar de estudio
· A ser posible debemos estudiar en nuestra habitación. Siempre en el mismo sitio,
así asociaremos esta habitación al acto de
estudiar.
· Estudiaremos siempre solos, sin compañía, para poder concentrarnos mejor.

“

Necesitamos una
agenda o plantillas
cuadriculadas que
podemos preparar para
conseguir planificarnos

· La temperatura de la habitación deber
ser adecuada.
· Intenta mantener el máximo silencio
posible.
· La mejor luz para estudiar es la natural.
· La mesa debe ser adecuada para tu altura y bastante grande para que quepan
todos los apuntes, libros, material, etc.
· La silla también adaptada a tu altura, que
no sea muy dura ni muy cómoda, sillas de
oficina regulables.
· Tener cerca de la mesa una estantería para
colocar los libros.
· Planifica tus sesiones de estudio para que
duren 50 minutos y luego haces un descanso de 10 .
· Cuando estudies tres horas seguidas, haz
un descanso largo de 30 minutos y aprovecha para comer algo o relajarte.
· Intenta estudiar, siempre a las mismas
horas para crear una rutina de trabajo.
Nunca estudies justo después de comer,
porque te dará sueño.
· Apaga el móvil y dile a tu familia que no
estás para nadie que llame por teléfono.
· Si no tienes un espacio adecuado en tu
casa, busca la biblioteca más cercana y
vete allí a estudiar.
Planificación del estudio
Necesitamos una agenda o unas plantillas
cuadriculadas que podemos preparar nosotros/as mismos/as. En esta plantilla debemos hacer una estructuración y reparto
del temario entre los días, semanas o
meses de que dispongamos con idea de
ser rigurosos/as e ir cumpliendo etapas.
Es muy importante tener un bloc de notas
para tomar notas sobre ideas importantes, dudas, etcétera. Al planificar ahorramos tiempo y lo aprovechamos mejor.
El material de estudio debe estar bien
estructurado. A medida que vayamos aprendiéndonos los temas debemos estudiar con
los resúmenes y esquemas con lo que ahorraremos mucho tiempo ya centraremos
nuestra atención en lo más importante. Sólo
volveremos a los temas originales para
ampliar conocimientos, revisar dudas, etc.
Una buena forma de organizar nuestro
material es trabajar con archivadores de
anillas y colores de distintos tamaños.
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Trastornos por conductas perturbadoras
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Los trastornos por conductas perturbadoras constituyen alteraciones comportamentales en donde el rasgo central es el
choque entre el individuo y su entorno
social, pues se trata del efecto simultáneo
de dos circunstancias:
-En primer lugar, el individuo presenta un
acentuado déficit en la adquisición de ciertos comportamientos considerados necesarios para una adecuada interacción personal en el contexto (y para la edad) en que
se encuentra.
-En segundo lugar, y como el aspecto más
evidente, ese mismo individuo presenta
pautas de comportamiento sistemático de
no valoración ni respeto de algunas normas elementales que regulan el intercambio social para personas de su edad en el
contexto en que se encuentran.
Evidentemente existen diversas “formas
clínicas” en que tales alteraciones pueden
manifestarse así como una variedad de
grados que se extienden desde las conductas más o menos levemente disruptivas
hasta las claramente asociales que pueden
presentarse bajo la forma de lo que se
denomina “personalidad psicopática”.
a) Negativismo desafiante
Una de las formas clínicas más frecuentes
de la niñez, y la adolescencia y también de
las mejor definidas en forma de trastorno
especifico, es el denominado negativismo
desafiante cuyos síntomas primarios son:
-Negativismo.
-Hostilidad.
-Desafío.
Todo ello sin violaciones importantes de
derechos de los demás, aunque con una
frecuencia netamente superior en la presencia de estas características por comparación con la población de su misma edad
y entorno socio-económico familiar y cultural (evidentemente, no pueden valorarse del mismo modo estas conductas, en
un adolescente de un barrio marginal con
fuerte implantación de subculturas de pandilla, que otro de clase media residente en
una zona más favorecida).
El negativismo desafiante es una de las
conductas en la que se pone de manifiesto con especial claridad el criterio evolutivo en la definición de las alteraciones
comportamentales, pues como es sabido,
la conducta negativista con oposicionismo es, dentro de ciertos límites, una característica común en ciertos momentos del
desarrollo psicoevolutivo en donde los pro-

“

Los trastornos por
conductas perturbadoras
constituyen alteraciones
comportamentales en
donde el rasgo central
es el choque entre el
individuo que las sufre
y su entorno social

cesos de individualización (formación de
la propia identidad y autoconcepto) resultan un factor crítico: por ejemplo, hacia
los tres años y durante la adolescencia,
cuando en la formación de sí mismo los
procesos de diferenciación del otro prima
sobre los procesos de identificación. Fuera de tales momentos educativos, el negativismo desafiante constituye un entorno
comportamental marcado por la frecuente irascibilidad, las discusiones y regaños
frecuentes, las reacciones airadas, el resentimiento hacia los demás y el desafío activo de las normas que regulan la convivencia, (en especial, frente a los adultos y, más
en general, toda figura de autoridad). Los
síntomas primarios se completan con la
tendencia a molestar a los demás de manera consciente y provocativa y el rechazo a
la propia responsabilidad (se culpa siempre a otros). En cuanto a la sintomatología presentada, suele variar en función de
la edad, siendo las características más frecuentes la baja autoestima, una mínima
tolerancia a la frustración con reacciones
coléricas en situaciones de estrés, y una
gran labilidad emocional. En la adolescencia es frecuente también la aparición de
pautas de consumo abusivo de sustancias
psicoactivas, especialmente si este consumo supone una transgresión de las normas. Ocasionalmente, el negativismo se
asocia a déficit atencional. A diferencia de
otras alteraciones comportamentales, el
negativismo desafiante suele comenzar
manifestándose con especial virulencia en
el hogar, en las relaciones con las figuras
de autoridad. Aunque los datos epidemiológicos son escasos, suele aparecen entre
los 8 y 12 años, con mayor incidencia en
los varones durante la niñez, pero con una
incidencia por sexos similar en la adoles-

cencia, una edad a partir de la cual es frecuente encontrarlo asociado a trastornos
de la afectividad (distemia y episodios
maníacos e hipomaníacos) y psicóticos.
Los criterios diagnósticos del DSM exigen
para un diagnóstico de trastorno negativista desafiante, dos circunstancias que
deben darse de manera simultánea,
debiendo ambas presentarse en una frecuencia mucho mayor en el sujeto que en
la población de referencia. Alteración de,
por lo menos, seis meses de duración continuada que afecte al menos cinco de los
siguientes ítems:
-A menudo se encoleriza.
-A menudo discute con los adultos.
-A menudo desafía activamente o rechaza las peticiones o reglas de los adultos.
Por ejemplo, no quiere ayudar a las tareas
domésticas.
-A menudo hace deliberadamente cosas
que molestan a los demás.
-A menudo acusa o reprocha a los demás
sus propios errores.
-A menudo es susceptible y se molesta
fácilmente con los demás.
-A menudo está colérico y resentido.
-A menudo es rencoroso y reivindicativo.
-A menudo usa un lenguaje obsceno.
Tal alteración se produce sin que el sujeto satisfaga los criterios para el diagnóstico del trastorno de conducta disocial, y al
mismo tiempo, no aparece tampoco en el
transcurso de un trastorno mayor, como
psicosis, distimia, episodio depresivo
mayor, episodio hipomaníaco o maníaco.
La gravedad del trastorno, finalmente, será
leve, moderada o grave según la cantidad de
síntomas presentes, el deterioro de las relaciones que provoca y los ámbitos a que afecta (hogar, escuela, relaciones con los iguales).
b) La conducta disocial
El trastorno disocial que en ocasiones aparece sólo como trastorno de conducta sin
más suele considerarse como el “caso típico” de alteraciones comportamentales,
siendo a menudo también denominado
como “conducta asocial” ya que la esencia del mismo consiste en “un patrón persistente de conducta en el que se violan
los derechos básicos de los demás y las
normas sociales apropiadas a la edad. Este
patrón de conducta se da en casa, en la
escuela, con los compañeros o en la comunidad” por lo que su gravedad e incidencia en las relaciones sociales y en el desarrollo del sujeto es mucho mayor que el
caso del negativismo desafiante. Con una
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muy alta frecuencia, en este trastorno se
pasa de la actitud desafiante a la agresión
física siendo síntomas típicos:
-El propio sujeto provoca el conflicto e inicia la agresión contra su oponente.
-Muestra crueldad física y psicológica, tanto
con otras personas como con los animales.
-A menudo, destruye deliberadamente las
propiedades de los demás.
-Frecuentemente, y a partir de la pubertad en particular, el sujeto se implica en
actos delictivos (p.e. robos) con violencia
física gratuita sobre los agredidos, llegando el caso, tal violencia puede consistir en
violación, palizas y excepcional y raramente, homicidios.
-En edades más tempranas y trastornos
menos graves son frecuentes la cleptomanía, las mentiras y trampas en juegos, la
conflictividad en la escuela, los “novillos”
y las escapadas del hogar.
Entre la sintomatología asociada, suele
observarse un temprano y abusivo consumo de sustancias psicoactivas (tabaco,
alcohol, drogas), así como un inicio precoz, en relación con su grupo de referencia, de la actividad sexual. Suele “meterse
en problemas” y acusar en falso a sus compañeros, además de mostrarse como un
sujeto desaprensivo, poco respetuoso con
los demás e insensible a los deseos, necesidades y derechos de terceros. El sentimiento de culpa y el arrepentimiento
genuino son escasos, a pesar de lo cual es
común en estos individuos una baja autoestima, así como un autoconcepto deteriorado. Irritables y de temperamento irascible, los sujetos con trastorno disocial suelen presentar alto índice de fracaso académico, ansiedad excesiva y muy baja tolerancia a la frustración asociada a la actuación inmediata de los impulsos. Los datos
epidemiológicos indican un indicio del
trastorno frecuentemente prepuberal en
los varones y postpuberal en las chicas, al
tiempo que un curso evolutivo normalmente variable, que va desde la remisión
espontánea de algunas formas leves de
Trastornos a la cronificación de las más
graves, con frecuente desarrollo en este
último caso de un trastorno antisocial de
la personalidad, asociado a la integración
del sujeto en subculturas marginales. El
pronóstico parece ser peor para las formas
solitarias del trastorno que para sus formas grupales.
En cualquier caso, la variabilidad es la norma, tanto en el inicio como en el curso de
trastorno, que se encuentra muy directamente afectado por factores sociales y psicosociales.
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La influencia de la dieta
en la imagen personal
[Inmaculada Natividad Bancalero Ferrer ·
31.669.908-N]

Alcanzar el estereotipo delgado y esbelto
proclamado por la sociedad actual es considerado sinónimo de éxito, por ello no es
de extrañar la excesiva preocupación de la
población por el peso y la imagen corporal,
en especial del colectivo de población joven.
El incremento de los trastornos alimentarios en los últimos años ha despertado gran
preocupación tanto en los profesionales
de la salud como en los docentes y en los
padres, por sus implicaciones físicas y psicológicas en las personas que las padecen.
¿Qué es una dieta?
La alimentación y la dieta como conjunto
y cantidad de alimentos o mezclas de alimentos que se consumen diariamente, tiene una repercusión directa tanto en la
salud como sobre la imagen de las personas. Unas veces se manipula dicha dieta
haciéndola restrictiva para conseguir una
determinada imagen, generalmente asociada con la delgadez y la pérdida de peso;
en otros casos la dieta basada en comida
rápida y platos precocinados ricos en grasas saturadas con ausencia de productos
frescos, vegetales, frutas y legumbres tiene como resultado un organismo obeso y
con carencias nutricionales.
Las consecuencias de una dieta inadecuada son, ante todo, poco saludables y provocan una imagen enfermiza y desvitalizada, tanto a nivel de la piel como a nivel del
cabello y de las uñas. Esto todavía fomenta más la idea de que una dieta adecuada y
un aporte correcto en minerales, oligoelementos y vitaminas consigue potenciar la
imagen personal que luce con más belleza
y un aspecto mucho más saludable.
Se ha constatado que ciertos principios
biológicos, como vitaminas, sales minerales, ácidos grasos esenciales y aminoácidos participan en la fisiología de los cabellos, la piel y las uñas, pudiéndose aportar
al organismo a través de la dieta.
¿Cuáles son los nutrientes que embellecen?
Los precursores de la vitamina A, distribuidos ampliamente en frutas y verduras,
intervienen en la regeneración del cabe-

llo y las uñas. Lo podemos encontrar en
zanahoria, tomate, pimiento y yema de
huevo.
El complejo vitamínico B abarca varias vitaminas esenciales para el órgano cutáneo:
-Vitamina B1: Indispensable para la formación de la queratina de la piel, el pelo
y las uñas. La podemos encontrar en cereales integrales, legumbres, patatas, carne
de cerdo y hortalizas de color verde
-Vitamina B2: Dotada de acción anti seborreica y antialopécica. Se encuentra en lácteos, huevos, pescado azul, legumbres y
cereales integrales.
-Vitamina B5 (Ácido Pantoténico): Juega
un papel importante en el crecimiento del
cabello, siendo muy habitual su presencia
en cosméticos capilares. Se encuentra en
granos de cereal y huevos.
-Vitamina B6: Imprescindible en el metabolismo del Zn, cuya deficiencia puede originar caspa. La podemos encontrar en
legumbres, frutos secos, cereales integrales, patatas, plátanos y aguacates.
-Vitamina H (Biotina): Su carencia facilita
la descamación cutánea y puede producir
caspa o pitiriasis del cuero cabelludo. Se
encuentra en mayor cantidad en frutos
secos, frutas, leche, hígado y en la levadura de cerveza.

-Vitamina PP (Niacina): Participa en la síntesis de queratina y actúa conjuntamente
con otras muchas vitaminas del grupo B.
La encontramos en carnes, hígado, lácteos, huevos, cereales integrales, levadura y
legumbres.
La Vitamina C interviene en gran número
de reacciones químicas, asegurando la asimilación de elementos tan importantes
para el cabello y las uñas como el calcio y
el silicio y actuando conjuntamente con
el ácido pantoténico. La encontramos en
naranja, limón, pomelo, fresa, kiwi, tomate y lechuga.
La vitamina E previene de trastornos cutáneos y se encuentra en el aceite de germen
de trigo, hígado, frutas y legumbres.
Entre las sales minerales destaca el Azufre
que resulta indispensable en la síntesis de
queratina (proteína estructural de la piel
y sus anexos) así mismo se le reconoce una
acción anti seborreica.
El Zinc y el Manganeso participan también
en la síntesis de queratina. El Zinc interviene en numerosas reacciones biológicas
y su carencia origina alteraciones capilares en las que el cabello aparece áspero y
sin brillo, también ocasiona alteraciones
ungueales como manchas blanquecinas
en la base de la uña, adelgazamiento de la
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lámina ungueal y rotura de las uñas. La
asociación de Zn y vitamina B6 constituye una poderosa combinación contra la
caspa y la caída del cabello. El Zn se
encuentra principalmente en pescado, carne, huevos, marisco, frutos secos, integrales, legumbres y leche.
El Manganeso también se opone a la pérdida de cabello y ayuda, además, a conservar su color, siendo la principal fuente alimenticia de manganeso los cereales integrales, frutos secos, legumbres y té. Finalmente el Silicio y el Molibdeno son dos oligoelementos que participan en la síntesis
de constituyentes esenciales de las células
epidérmicas, de manera que la deficiencia
en Silicio provoca la fragilidad de las uñas.
Los ácidos grasos esenciales, como el linoléico y el linolénico, intervienen en la generación de las células germinativas de la epidermis. Su carencia determina descamación y envejecimiento prematuro del órgano cutáneo, ocasionando también desecación del cabello y las uñas. El ácido linolénico (también llamado omega-3) pude
ser de procedencia vegetal (aceite de semillas) o animal (pescado azul), mientras que
el linoléico (también llamado omega-6) lo
encontramos en las coles de bruselas, los
ajos, la zanahoria y el aceite de onagra.
Los aminoácidos azufrados, como la cisteína, son imprescindibles en la constitución de las proteínas azufradas como la
queratina. Los alimentos de origen animal
como la carne, el pescado, los huevos y los
productos lácteos son los alimentos más
abundantes en estos nutrientes.
¿Cuáles son las conclusiones?
A pesar de que las enfermedades derivadas de las deficiencias nutricionales han
sido, en gran medida, eliminadas como
problema de Salud Pública, siguen existiendo déficits en algunos grupos de población, como niños y niñas, especialmente

si pertenecen a grupos sociales económicamente desfavorecidos. Dichas deficiencias nutricionales suelen guardar relación
con los micronutrientes (por ejemplo las
vitaminas), pudiendo estar presentes incluso cuando los macronutrientes superan
sobradamente la demanda.
Otro grupo de población afectado por estas
deficiencias son jóvenes que hacen dietas
restrictivas para conseguir un ideal de imagen o más bien un ideal de peso ya que la
imagen, como hemos comprobado anteriormente se altera negativamente cuando
no aportamos la alimentación necesaria.
En conclusión, la buena nutrición es la
base de una buena salud y un buen aspec-

to físico, y los micronutrientes, vitaminas
y minerales, son fundamentales para conseguirlo, ya que nuestra estética exterior
depende de lo que comemos.
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Actividades físicas organizadas
en el medio natural
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Hablar de las actividades físicas en la naturaleza, supone inevitablemente hablar de
la propia evolución del hombre. Es en la
era primitiva, donde fruto de la íntima relación hombre-naturaleza, se da el origen de
las Actividades Físicas en el Medio Natural
(AFMN) entendidas de diferente manera
con el paso del tiempo. En ese momento,
comienza a surgir una variedad de práctica físico-deportiva que nos llegaría hasta
nuestros días, constituyéndose como un
contenido determinante en la maduración
correcta del hombre. Olivera, J. (1989) considera que las prácticas deportivas actuales son un símbolo cultural que viene predeterminado por unas prácticas ancestrales. De forma que, muchos de los orígenes
de los deportes o actividades en la naturaleza de hoy en día, están íntimamente relacionados con la trayectoria histórico/cultural del hombre a lo largo de su historia.
Sicilia, A. (1999) considera que las actividades físicas en el medio natural (AFMN)
dejaron de ser una cuestión de necesidad
y supervivencia para convertirse fundamentalmente en un modo de recreación
y liberación de las cargas impuestas por la
sociedad moderna, es decir, es una cuestión de ocio.
Se le atribuye a J.J. Rousseau (siglo XVIII),
como el gran precursor de estas actividades con carácter educativo. Dentro de su
obra el “Emilio”, Rousseau afirma que “la
naturaleza instruye mejor que el hombre,
de aquí que la mejor educación sea aquella que se limita a seguir el curso de la naturaleza”. Pestalozi, influido por las ideas de
Rousseau, divulgó y modificó las ideas
sobre su educación haciendo principal
hincapié en la acción educativa de manera simple y natural. Más tarde Amorós, discípulo de Pestalozi, inicia la gimnasia
altruista dando importancia a la utilización de todos los sentidos en el movimiento, sobre todo sí se hacía en el medio natural. Guts-Muths, padre de la Gimnasia
Pedagógica, se basa en los ejercicios naturales y en el placer y disfrute del medio
natural. Hasta llegar a Hebert, el cual se
basó en Demey para crear su método
Natural, basado fundamentalmente, en el
ejercicio en el medio natural.
Parte de los pedagogos de nuestra historia,

“

Algunos de los
pedagogos de nuestra
historia, apostaron por
llevar regularmente a
sus alumnos al campo
o fundar escuelas
en la naturaleza

apostaron por llevar regularmente a sus
alumnos al campo o fundar escuelas en la
naturaleza con la esperanza de hacer de
ellos, unos individuos más íntegros, sanos
y completos: “las escuelas Waldof” de Rudolf
Steiner, “las escuelas de campo” de Ferrier...
Las AFMN existían sin un gran compendio de variedades, siendo escasa en su
diversidad. Estas actividades estaban poco
reguladas o casi nada y algunas presentaban características que las hacían inaccesibles quedando relegadas a un público
minoritario (grandes exploradores, o personas con un nivel socio-económico alto).
Las Actividades Físicas en el Medio Natural, son definidas por Bernadet (1991), citado en Guillén y Lapetra (2000), como las
actividades físico-deportivas que tiene, en
líneas generales, como objetivo común el
desplazarse individual o colectivamente
hacia un fin más o menos próximo utilizando o luchando con los elementos que
constituyen el entorno físico.
Dentro del ámbito escolar, nuestra actuación se centrará en el diseño de actividades
físico-deportivas que se puedan adaptar al
medio natural, obteniendo de su combinación, los aspectos educativos que buscamos.
Nuevos deportes:
· Deportes de Aventura.
· Deportes Tecno-Ecológicos.
· Deportes en Libertad.
· Deporte Californiano.
· Deportes Salvajes.
Actividades:
· Actividades deslizantes en la naturaleza.
· Actividades recreativas de aventura en la
naturaleza.
· Actividades deportivas de recreo y turísticas de aventura.

· Actividades deslizantes de aventura y sensación en la naturaleza.
El número de actividades en la naturaleza es amplio y difícil de clasificar ya que
en muchos casos no se puede encasillar
una actividad en un sólo apartado, los distintos intentos se han apoyado en criterios
diferentes:
a) En función del objeto de estudio:
a. Competitivas: engloban todos los deportes reglamentados.
b. Recreativas- educativas: son las actividades que se realizan para ocupar el ocio
y con una finalidad educativa.
b) En función del medio donde se realizan:
· Actividades en el medio terrestre: la acampada, marcha, orientación, btt.
· Actividades en el medio acuático: esquí
náutico, piragüismo, surf, aguas tranquilas, bravas…
· Actividades en el medio aéreo: aeroestación, ala delta, paracaidismo, etcétera.
c) En función del nivel de organización:
· Actividades programadas y organizadas
con continuidad: marchas, acampadas, etc.
· Actividades esporádicas de promoción:
excursiones, visitas, etc.
· Actividades de autoorganización o libre:
salidas improvisadas…
d) En función de la interdisciplinariedad
curricular:
· Actividades específicas, propias o fundamentales: son aquellas prácticas consustanciales con las actividades al aire libre,
constituyendo la base articular de toda planificación y realización de actividades al
aire libre. Éstas dependerán del medio en
el que se realicen.
· Actividades físicas complementarias: no
son de menor importancia que las anteriores, ya que suponen el soporte vivo de
las actividades en la naturaleza. Se pueden dividir en:
· Actividades complementarias de utilidad.
· Actividades pedagógicas y recreativas.
· Actividades científicas.
· Actividades físico-deportivas.
· De supervivencia.
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[Ana Sedeño Pérez · 78.975.026-H]

A lo largo de este escrito, haremos referencia a la situación de la lectura, hoy en día,
en la Educación Primaria. Para ello, abordaremos el tema desde diferentes aspectos. Para ello, haremos referencia, entre
otras cosas, a la LOE (MEC, 2006), cuando
se refiere a la lectura no sólo de forma
genérico, sino en relación con los diferentes objetivos de etapa.
En España, tan solo dos terceras partes de
la población infantil, comprendida entre
los 6 y 12 años, lee frecuentemente. Y, con
este “frecuentemente”, nos referimos a
entre 3 y 3 horas y medias semanales o, lo
que equivale a media hora diaria. Con estos
datos, es obvio que el nivel de lectura en
los niños y niñas es muy elevado a estas
edades. No obstante, una quinta parte de
los niños españoles se consideran no lectores. No obstante, aunque no solo la edad
condiciona en la lectura ya que también

La lectura durante
la Educación Primaria
son factores importantes el sexo o el contexto, entre 2007 y 2008, aumentó la media
de lectura en casi un libro al año y, aunque esto representa una mejora siempre
se puede hacer algo más por nuestros jóvenes lectores pues, el 20% de los libros fueron impuestos o derivaron de la actividad
escolar y, esto suele conllevar a reacciones
desfavorables.
La lectura durante la Educación Primaria
En Educación Primaria, una de las finalidades de la educación, entendida como
una habilidad cultural básica que el alumno debe alcanzar, es la lectura. Además,

uno de los objetivos a perseguir es desarrollar el “hábito” de la lectura. No obstante,
la acción de leer tiene lugar de forma eficiente cuando el alumno tiene una adecuada comprensión lectora. Esto es, no
solo cuando el alumno puede unir varios
fonemas y, al pronunciarlos, forman sonidos, el cual, tiene un significado que evoca una imagen, concepto, situación o sentimiento; sino cuando lo comprende y es
capaz de interpretarlo. Parte del fracaso
escolar, por tanto, tiene origen en la adquisición de comprensión lectora. Por ello,
creemos que en el aula, podríamos trabajar la lectura de una forma motivadora para
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apaliar este problema. Por ejemplo, podemos trabajar con cuentacuentos, cómics,
prensa o revistas, bibliotecas escolares o
de aula, planes de fomento de la lectura o
actividades que estén relacionadas con las
Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Además, creemos necesario enumerar diferentes derechos, que, al
igual que cualquier adulto lector, creemos
que deben tener los niños para no crear
esa sensación de obligación. Estos son:
-Elegir qué leer o no leer lo que no guste,
así como de releer lo que sí.
-Saltarse las páginas que resultan aburridas.
-No terminar un libro en el caso en que se dé.
-Buscar un texto que nos aporte una satisfacción inmediata y exclusiva.
-Leer en cualquier lugar.
-Hojear páginas.
-Callarnos lo que leímos.
Ahora bien, llegados a este punto, creemos
conveniente hablar sobre la actitud que
debemos tener y hacer tener frente a la lectura. Estos son:
-Debemos tener en cuenta que la experiencia es un aspecto importante. Por ello,
si los alumnos ven que disfrutas, sienten
curiosidad y atracción por ello de forma
que se preguntan cuándo, cuánto y qué
lees, entre otras cosas, les harás ver que la
actitud lo es todo.
-Dar importancia a las lecturas de aula,
incorporando prensa, nuevos libros, etc.
-Incorporar a nuestros criterios de evaluación la lectura.
-No mezclar obligatoriedad y voluntariedad.
-Desarrollar la imaginación, la creatividad
y, evitar malos hábitos.
Asimismo, también creemos importante
diferenciar, respecto a la lectura, entre las
diferentes actividades previas, de desarrollo y finales que se puedan llevar a cabo.
Así, encontramos las siguientes:
Actividades previas a la lectura
Entre las actividades que podemos realizar para animar a la lectura a alumnos e
invitarles a leer, encontraremos estas:
-Presentar libros asociándolos: La actividad consiste en presentar los libros a los
alumnos de una forma atractiva para que
les apetezca leerlos. Esta actividad puede
hacerse de muchas maneras distintas, en
función de la edad a la que vaya destinada la actividad. Es importante que, antes
de empezar la actividad, hayas escogido
un buen repertorio de libros adecuados y
accesibles a la edad de los destinatarios.
-El puzzle-libro: La actividad es sencilla ya
que consiste en hacer una copia en color
de la portada de un libro (o en su defecto
de una imagen del libro, o una imagen rela-

tiva al contenido del libro). Esta copia se
pega sobre una cartulina o cartón. Por la
parte de atrás se pega una ficha-resumen
del libro, en ella se pone el título, el autor,
la editorial y una breve reseña del mismo.
Luego se trocea en cuadrados, para hacerlo de una forma sencilla. Se hace con varios
libros y se mezclan todas la piezas entre sí.
Los alumnos tienen que formar todas las
portadas. La actividad se adapta a la edad
en función del número de piezas en que
puedes dividir una tapa, y en el resumen
que se inserta detrás.
-Lectura de imágenes: Es otra forma de presentar un libro o varios libros, dependiendo del nivel de los alumnos. A cada alumno o grupo de alumnos se les entrega las
primeras (o sólo la primera) página de un
libro y se le marcan unas palabras que tienen que sustituir por imágenes. Así tienen
que volver a escribir el texto, cambiando
las palabras por imágenes que pueden
dibujar o recortar. Esos relatos luego quedarían expuestos en la clase junto al libro.
Actividades durante la lectura
Con estas actividades, perseguiremos que
los alumnos tengan la percepción de que
la lectura es un elemento para conseguir
algo. Se trata de actividades en que la lectura es necesaria para poder realizarlas,
pero las actividades deben ser suficientemente atractivas para que el acercamiento al libro no resulte algo tedioso. Algunas
de las propuestas son entonces:
-Montar una obra de teatro o realizar un
corto de vídeo. La condición es hacerla a
partir de un relato y que escenifiquen o
graben en vídeo ese relato. Tenemos que
tener en cuenta que, si montamos esta actividad por la lectura, debemos dejar amplia
libertad sobre la adaptación que realicen
de la obra en su teatralización o su grabación en vídeo. Una buena manera de
empezar, sobre todo con adolescentes, es
escoger relatos breves y proponerles el ser
capaces de narrar esa historia en una par
de minutos como mucho, grabándola con
la cámaras de sus móviles.
- Elaborar una historia de cómic. Este es
un proceso que han seguido muchos
libros, dado su éxito editorial, que han terminado convirtiéndose en historias de
cómic o han pasado a la gran pantalla. Ten
en cuenta, a la hora de plantear esta actividad, que elaborar un cómic es una tarea
ardua y larga, por ello procura que el cómic
sea realizado en grupo, y que la historia
que lean sea fácil de sintetizar en pequeñas viñetas. Son muy prácticas para este
tipo de relatos las fábulas.
-Escribir un relato colectivamente: La acti-

vidad es sencilla. Se trata de escribir un
relato de forma colectiva. No se trata de
escribir todos a la vez, o de aportar ideas
entre todos, sino que cada uno escribirá
una parte. Una persona elegida al azar
empieza un relato, escribe unas cuantas
líneas. A partir de esa persona se puede
seguir el orden de la lista o el orden de colocación en clase.
Actividades posteriores a la lectura
Una vez leído un libro, éste se puede ir trabajando, fundamentalmente en dos direcciones: Para motivar a otros a leer ese libro
o para profundizar en el libro sacándole más
partido. Vamos a ver ahora algunas estrategias y recursos posterio res a la lectura.
-Dedicar un tiempo en el aula a que cada
uno hable de un libro: Un día a la semana,
los alumnos pueden compartir con el resto aquellos libros que les han gustado, que
han leído; no tienen por qué ser recientes.
Se trata de que compartan aquellos que
les han gustado. Esta actividad debe ser
voluntaria.
-Escribir una carta al autor: Tras leer un
libro que haya gustado, es interesante
poder dirigir una carta al autor explicando por qué nos ha gustado el libro, o
haciendo comentarios sobre el mismo.
Dependiendo de quién sea el autor, podemos obtener una respuesta u otra. Hoy en
día, esta actividad se ha vuelto más sencilla gracias a Internet, medio a través del
cual podemos ponernos en contacto con
el autor de casi cualquier libro o, en su
defecto, con la editorial. De todas formas,
el objetivo no es que conteste el autor, sino
escribir la carta como proceso de la reflexión sobre lo leído.
-Compartir la impresión del libro con otros
lectores: Se trata simplemente de compartir con otras personas, que han leído el mismo libro, las impresiones sobre el mismo.
Esto también resulta más fácil hoy gracias
a Internet, donde hay una multitud de páginas donde hablar sobre los libros que has
leído y poder compartir tus experiencias.
Por ejemplo: un club de lectura.
Conclusión
Durante la Educación Primaria, es muy
importante el papel de la lectura como
fuente principal de enriquecimiento personal. A lo largo de este artículo, comprobamos esta importancia y mostramos diferentes actividades que se pueden llevar a
cabo para mejorar la situación lectora en
el aula. No obstante, creemos importante
mencionar el papel de las TIC para que
estas actividades se fomenten. Así como,
la Educación en valores.
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Apostemos por la estimulación
sensorial y la atención temprana
[Luisa Calderón Prieto · 32.061.230-N]

Se entiende por atención temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al
entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades
transitorias o permanentes que presentan
los niños con trastornos en su desarrollo o
que tienen el riesgo de padecerlos. Estas
intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por
un equipo de profesionales de orientación
interdisciplinar o transdiciplinar.
El concepto de “estimulación temprana” ha
cobrado auge en los últimos años a nivel
internacional, según la enorme cantidad de
estudios e investigaciones sobre la repercusión de la depravación en el desarrollo de los
niños en los países llamados en vías de desarrollo. La “estimulación temprana” consiste en “nutrir” el cerebro del bebé. “El ser
humano está diseñado para disfrutar las
cosas que promueven el desarrollo del cerebro, por tanto, buscamos de manera natural las sensaciones que ayudan a organizar
nuestro cerebro”. Es por ello que los niños
disfrutan que los mezan, carguen y abracen;
todas las actividades que les causan satisfacción en sí mismas o que constituyen una respuesta adaptativa, es decir, con una meta o
propósito, favorecen su crecimiento y el paso
a conductas más maduras o complejas.
Durante la infancia se establece el proceso
de organización de sensaciones en el sistema nervioso. A medida que se experimentan dichas sensaciones, el cerebro las organiza y les proporciona un significado, y también desarrolla también la capacidad de
atender selectivamente algunas sensaciones en particular e ignorar otras. Esto permite, a su vez, que el niño ejerza control sobre
sus emociones y se mantenga organizado
por periodos cada vez más prolongados.
El mayor nivel de organización ocurre durante las respuestas adaptativas, pues la persona maneja su cuerpo y el ambiente que le
rodea de una manera útil y creativa.
Por ejemplo, en el caso de un bebé, al colocarlo en posición prona (boca abajo), levantará su cabeza y la girará para poder respirar. Cada respuesta adaptativa deja en el cerebro un estado de mayor organización. Los
niños “practican” o repiten ciertas acciones
con el fin de dominar cada elemento motor,

sensorial y cognitivo involucrados en aquéllas. Por ejemplo, aventar algo desde la silla
de comer y esperar a que el adulto lo levante únicamente para aventarlo de nuevo una
y otra vez. Es recomendable que los adultos
intenten ver y descubrir la importancia de
las acciones que el niño hace y siente, de lo
que le agrada y desagrada desde el momento en que nace. Esta observación sensible le
será de enorme utilidad a usted para propiciar experiencias de estimulación. La familia juega un rol fundamental en la “estimulación temprana” la presencia activa y afectuosa de padres, hermanos y otros familiares influye, definitivamente, en el desarrollo
armónico y equilibrado del niño.
La “estimulación temprana” tiene como objetivo básico la prevención en el caso de niños
sin presencia de riesgo de ningún tipo, o bien,
la intervención oportuna en caso de haber
algún tipo de riesgo. Los adultos, haciendo
uso de su creatividad, cuentan con una serie
enorme de recursos para estimular al niño,
como ya se dijo, sin necesidad de materiales
costosos o complicados. Mientras más cotidiano y del ambiente natural del niño sea el
material, en mayor grado favorecerá la adaptación al ambiente. Así mismo, como menciona Guadalupe Nieto, en el conocimiento
y tradición popular existen valiosos recursos
didácticos en juegos, rimas y canciones que,
además de estimular, reviven formas culturales que con el juguete moderno se pierden.
En conclusión, conocer las características
del desarrollo normal y conocer al niño como
un individuo único, son las bases para iniciar el maravilloso viaje de la estimulación,
de darle al niño la posibilidad de un futuro
exitoso, de establecer con él una relación
cálida, afectuosa y firme, así como de
momentos inolvidables de convivencia. Estimular al bebé, disfrutándolo, es darse un
regalo invaluable.
¿A quién va dirigida esta estimulación?
Principalmente a tres grupos de niños denominados población de alto riesgo:
-Niños que presentan deficiencias orgánicas, físicas y biológicas... que son evidentes
desde el primer momento del nacimiento o
se han detectado en el periodo prenatal.
-Este grupo presenta un diagnóstico claramente evidente desde el primer momento
del nacimiento.

-Niños que presentan un accidente de salud
no necesariamente dramático. Estos problemas pueden estar asociados posteriormente a dificultades en el desarrollo en general,
como por ejemplo niños prematuros, falta
de oxígeno en el parto...
-Niños que proceden de ambientes más bien
deficientes (económicos, sociales, familiares...). El diagnóstico y la posterior intervención se tienen que empezar lo antes posible,
ésta debe continuar durante los siguientes
años de vida e incluir el medio familiar. El
diagnóstico, como la intervención, tienen
que ser de manera evolutiva, adaptados a las
características del niño, conforme va avanzando el tratamiento.
¿Qué áreas se trabajan?
El tipo de intervención depende de tres niveles o necesidades:
· Necesidades reales del niño a partir del diagnóstico.
· Necesidades de la familia.
· Necesidades que tiene el equipo multiprofesional de cara a la puesta en marcha de los
programas.
Estos programas son globales debido al paralelismo que existe en los primeros años en
todas las áreas del desarrollo. No tiene sentido separarlas ya que se relacionan, así que
la intervención tiene que ser globalizadora,
es decir, se trabajan todas las áreas, aunque
se hará más hincapié en una que en otra.
Hay que tener en cuenta el tipo de intervención, la frecuencia de las sesiones y el lugar
donde se realizan, y el tipo de material que
se va a utilizar. Esto va a depender del tipo
de alteración o de aquello que queramos
potenciar.
Una vez conocida la deficiencia del sujeto,
el especialista elabora el programa destacando los objetivos generales.
Cada miembro del equipo se centrará en una
fase más que en otra, desde la perspectiva
multidisciplinar. Una vez reconsiderado el
programa se informa a los padres y a los educadores (si el niño asiste a la Escuela infantil) ya que tanto padres como educadores
van a tener que trabajar en el programa.
Las áreas que se trabajan son:
Lenguaje
-Se centra su atención con actividades de
tipo visual, auditivas, manipulativas...
-Formación de conceptos: corresponden-
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cias y clasificación de objetos, conceptos de
posición...de la vida cotidiana.
-Comprensión simbólica. Reconocer el significado de los objetos, personas, acciones...
Imitación de roles, comprender estos símbolos e interpretarlos verbalmente.
-Comprensión verbal.
-Lenguaje expresivo.
Multisensorial
-Aprovechamiento y utilización de los restos auditivos y visuales.
-Sistemas de comunicación.
-Estimulación auditiva y táctil a través del
juego.
-Estimulación de todos los sentidos, mediante todo tipo de experiencias y exploraciones.
-Coordinación de la movilidad y desplazamiento.
-Acceder a la información, analizándola.
-Trabajaremos habilidades de la vida cotidiana.
Control del movimiento corporal
-Se trabaja todo el cuerpo, pero se hace hincapié si tienen algún miembro afectado.
-Estimular todas las vías de percepción, ya
que es frecuente que los niños con deficiencias físicas presenten trastornos psíquicos,
por lo tanto se potencia una integración multisensorial.
-Fisioterapia y relajación.
Identidad y autonomía
-Se realizan tareas que potencien la autonomía en el sujeto: en la alimentación, movilidad, orientación..
-Control de esfínteres, higiene.
-Vestirse y desvestirse.
Social
-Comunicarse con el medio que le rodea:
personas, objetos.
-Tomar conciencia de su entorno y fijar su
interés en él.
-Trabajaremos el juego como factor decisivo en estas edades.
En todas las áreas, y en cualquier tipo de
intervención, tienen un papel importante
las familias, los padres y madres de esos niños
y niñas, con los que desarrollaremos nuestro programa. A continuación nos detenemos un poco más en el papel de éstos.
¿Qué papel desarrollan las familias en los
programas de estimulación temprana?
Son programas basados en los centros y localizados en las familias, ya que éstos aprenden
del profesional y luego se les anima a seguir
con el programa en casa, a la vez que se desarrollan en el colegio. El programa de estimulación se desarrolla como una acción global
que puede ayudarles a ellos y al niño, por
medio de la información y la observación,
que llevará implícito un trabajo más elabo-

rado de programación de objetivos de desarrollo, que ellos van a poner en práctica en
su casa, de una manera relajada, aprovechando el ambiente familiar con todas las posibilidades que tiene. Estos padres disfrutarán
al jugar con el niño, aceptarán los consejos
de los profesionales, pero sin depender exclusivamente de ellos, aportando ideas conforme se van realizando los aprendizajes. Adquirirán más seguridad y confianza en sus propias posibilidades como padres, conociendo
sus propias limitaciones, planteándose
unos objetivos sensatos a lograr con el niño.
Los programas de estimulación constituyen
sugerencias que ellos probablemente van a
adaptar a su propio ambiente familiar. Los
objetivos del programa deben ser bien explicados, con pautas sencillas y con una extensión suficiente. Éstos irán variando cuando
los logros del niño así lo requieran, sin plazo fijo ni frustración porque se tarde en conseguirlos. Cada niño tiene su propio ritmo
de desarrollo y sólo se le puede comparar
con él mismo.
¿Por qué se actúa tan tempranamente?
Estos programas van dirigidos a la primera
infancia, ya que en estas primeras edades se
desarrollan y maduran las capacidades fundamentales y prioritarias: área del lenguaje,
sensorial, física, psicológica... aunque se llevarán a cabo de una manera global. Es
un periodo vital, caracterizado por un potente ritmo evolutivo, donde la capacidad de
adaptación del sistema nervioso y del cerebro es un factor determinante para el desarrollo posterior. Por este motivo, se debe posibilitar que las primeras experiencias del niño
con el mundo exterior, garanticen el máximo
desarrollo global de todas sus capacidades.
Dentro de la atención temprana podemos
centrarnos en cualquiera de las áreas mencionadas anteriormente en el apartado 3.3,
de todas ellas hemos centrado nuestra intervención y el diseño de nuestro programa en
el área multisensorial. Por ello a continuación, centramos un poco más la fundamentación teórica en la estimulación sensorial.

tima, las habilidades sociales, la comunicación, son algunas de las áreas sobre las que se
puede intervenir en las sesiones terapéuticas en una sala de Estimulación Sensorial.
La estimulación multisensorial coincide en
gran parte con la teoría de la Integración Sensorial de la norteamericana Jean Ayres. Por
esta razón tienden a confundirse y mezclarse ambos términos. “Estimulación multisensorial” puede hacer referencia a cualquiera
de las dos tendencias (snoezelen o integración sensorial) o incluso a otros métodos de
estimulación cerebral o reorganización neurológica como Doman, por ejemplo. Las técnicas que utilizan se diferencian en muchos
aspectos, pero los objetivos y el concepto
mismo de estas terapias tienen mucho en
común. De hecho la estimulación es siempre “sensorial” pues es sólo a través de los
sentidos que podemos estimular, y cuántos
más sentidos impliquemos haciendo de esta
estimulación “multi”, mejores serán los resultados y mayores los beneficios.
Conclusión
Se puede afirmar que hoy día se está unánimemente de acuerdo en que es necesario estimular adecuadamente el organismo durante
su período de crecimiento para acelerar el desarrollo mental y social e interrumpir o corregir los defectos que traban el aprendizaje para
ello es muy importante iniciar un tratamiento durante los primeros años de vida del niño/a
con el fin de potenciar al máximo las posibilidades físicas e intelectuales, de forma regulada y continua, y además llevarlo a cabo en
todas las áreas sensoriales, sin forzar en ningún sentido el curso lógico de la maduración
del sistema nervioso central, para ello es muy
importante la implicación de los padres en la
intervención teniendo éstos un papel decisivo no tanto por su implicación directa en la
terapia, sino cuanto por la inestimable ayuda
que nos pueden proporcionar al aportarnos
datos sobre el desarrollo de sus hijos e hijas
difícilmente observables desde de otro modo.
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[Salvador Alberto García Ramírez · 25.726.768-A]

La educación actual está dirigida trabajando las competencias básicas establecidas por el RD 1513/2006 de 7 de diciembre, en la actual publicación detallo cual
ha sido una propuesta llevada a cabo en
el centro en el que actualmente realizó mis
funciones como docente.
Para trabajar las competencias hemos llevado a cabo un concurso en el centro con
los alumnos del tercer ciclo de Primaria.
En el concurso hemos elaborado 50 preguntas de cada área y los alumnos han
tenido que buscar las respuestas trabajando en grupo en internet, enciclopedias,
preguntándole a familiares y conocidos,
las preguntas han sido de todo tipo desde
muy conceptuales a procedimentales
siempre muy relacionadas con el entorno
del centro. El concurso ha sido una experiencia muy motivadora tanto para los
alumnos como para los docentes, y los
resultados globales tanto conceptuales
como actitudinales y procedimentales han
sido muy positivos. La dinámica de trabajo ha sido la siguiente:
-El concurso se desarrollará por grupos y
cada grupo debe tener un portavoz que
será quien transmita la respuesta al profesor/a y el que actuará en el punto 2.
-Se establecerá un turno para cada grupo
que se establecerá por pares y nones por
parte de los portavoces del grupo.
-Cada grupo tendrá la oportunidad de contestar el mismo número de preguntas: 10
(podrían ser menos si no existiera tiempo
suficiente).
-Si se realiza en dos sesiones se sumarán
los puntos de ambas sesiones para determinar qué grupo es el ganador.
-Las preguntas se elegirán libremente por
cada grupo pero no se puede repetir una pregunta que previamente haya sido elegida.
-Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos si se contesta correctamente. Si no se
contesta o se contesta erróneamente se
producirá un rebote al siguiente grupo
según el turno establecido en el punto 2.
-Si la competición fuese entre más de 2
grupos los rebotes pueden ser varios hasta agotar los grupos.
-Los rebotes tienen un valor de 1 punto.
-Una vez leída la pregunta cada grupo dispone de 20 segundos para contestar (aparecerán 10 números en la pantalla que terminan de aparecer tras 20 segundos).
-En cada clase se proclamará un grupo campeón y disputarán una final entre los tres
grupos del que saldrá el gran campeón.
-Se puede utilizar un lápiz y un papel ya
que es muy importante que solo conteste

El concurso, recurso para
trabajar las competencias
el portavoz, pues de lo contrario se dará la
respuesta como incorrecta.
-Una vez leída la pregunta cada grupo dispone de 20 segundos para contestar (aparecerán 10 números en la pantalla que terminan de aparecer tras 20 segundos).
-En cada clase se proclamará un grupo campeón y disputarán una final entre los tres
grupos del que saldrá el gran campeón.
-Se puede utilizar un lápiz y un papel ya
que es muy importante que solo conteste
el portavoz, pues de lo contrario se dará la
respuesta como incorrecta.
-Durante el transcurso del concurso se
puede cambiar de portavoz siempre y
cuando se le comunique al profesor.
-En caso de empate se pasará la “muerte
súbita”. A cada equipo se le realiza una pregunta y quién no conteste bien será el que
caiga eliminado.
En todo el proceso de la actividad hemos
trabajado todas y cada una de las ocho
competencias básicas:
· Competencia en comunicación lingüística. Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de
la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización
y autorregulación del pensamiento,
las emociones y la conducta. En el concurso los alumnos han buscado, respondido
y expresado de forma correcta las preguntas. Aunque el portavoz era el único que
hablaba en público antes tenían que tomar
la decisión entre todos de cuál era la respuesta correcta, las preguntas y las respuestas tenían que ser expresadas de forma
correcta cuidando la entonación y la pronunciación.
· Competencia matemática. Además de
trabajar problemas de la vida cotidiana y
con ejemplos de su entorno más cercano
también se han cumplido los siguientes
objetivos: 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.

· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico. Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como
en los generados por la acción humana,
de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de
vida propia, de las demás personas y del
resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa
personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad
productiva, consumo, 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 de conocimiento científico involucrados. Esta competencia ha
sido desarrollada en las preguntas relativas al aérea de educación física y el área de
conocimiento del medio, añadiéndole conceptos propios de la localidad y lugares más
cercanos, haciendo un paso de lo vivido
(Sierra Nevada) a lo desconocido y próximamente investigado (Doñana).
· 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 específicos básicos (textual,
numérico, visual, gráfico y sonoro) y de sus
pautas de decodificación y transferencia,
así como aplicar en distintas situaciones
y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes,
sus posibilidades y su localización, así
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como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse. Los
alumnos han buscado las respuestas en
Internet y han elaborado por grupos una
batería de preguntas y respuestas que han
ido aprendiendo, la presentación del concurso a los alumnos ha sido a través de un
cañón y mediante una presentación de
PowerPoints (con esta presentación hemos
creado un marco novedoso e imaginativo
con sonido y colores que ha provocado que
los alumnos estén muy motivados).
· Competencia social y ciudadana. Esta
competencia hace posible comprender la

realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en
una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella 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. El alumnado ha trabajado en
grupo, ha tomado decisiones y ha respetado
las del resto, cada día un alumno a tenido
el papel de portavoz y todos han respetado
esta figura representativa dentro del grupo.

· Competencia cultural y artística. Esta
competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como
parte del patrimonio de los pueblos. Han
conocido y apreciado las técnicas artísticas
más representativas, dejándole libertad
para que ellos mismos sean los autores de
su propia obra desarrollando la creatividad y la imaginación.
· Competencia para aprender a aprender.
Aprender a aprender supone disponer de
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos
y necesidades. Han buscado libremente la
respuesta a las preguntas, se han buscado
la vida para buscar la solución y han tenido que analizar y solventar las dificultades
por si solos.
· Autonomía e iniciativa personal. Esta
competencia 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. Han tenido que
planificarse ellos el tiempo, decidir cuando y donde quedar y han tenido que elegir
y seleccionar de forma autónoma los pasos
a seguir para la resolución de las distintas
tareas que se les ha planteado.
Como conclusión señalar que el concurso ha sido todo un acontecimiento dentro
del centro y también fuera de él, todo el
mundo hablando y creando una expectación dentro del pueblo que incluso
muchos ciudadanos pedían entrar al colegio para ser espectadores en la final. Los
resultados académicos y culturales muy
positivos y la satisfacción dentro del profesorado de haber realizado un trabajo dificultoso pero a la vez con una inmensa
recompensa, los aprendizajes significativos adquiridoS que han conseguido los
alumnos en poco tiempo. Destacar que
alumnos que presentan mayores dificultades de atención han sido en muchos
casos los líderes de sus grupos y han comprobado que cuando quieren pueden.
“Lo maravilloso de aprender algo, es que
nadie puede arrebatárnoslo”.
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Anisakis
[Sonia Cruz Castaño · 47.658.884-D]

Las larvas de anisakis son pequeños parásitos que son el alimento de los peces más
pequeños, los cuales son el alimento de
los peces grandes que son ingeridos por
los seres humanos. Estos parásitos suelen
pasar al intestino a las pocas horas de
haber ingerido un pescado poco cocinado, y se necesita un diagnóstico del médico para tratarlo. Es muy importante cocinar bien el pescado antes de ingerirlo, así
se puede prevenir tener un huésped no
deseado en el intestino.
El anisakis pertenece a la familia de nemátodos y es un parásito que se desarrolla y
crece hasta que es adulto dentro de los
mamíferos marinos más grandes y los
infecta. El anisakis es el alimento para los
peces pequeños, y éstos para los peces
grandes. En ocasiones, pasa desapercibido debido a su pequeño tamaño y su color
blanquecino casi transparente. Normalmente, éste parásito habita en el tubo
digestivo de los peces vivos, que al soltar
sus heces en el mar, son el alimento de
otros peces y alguna vez, por accidente,
puede habitar en el del ser humano, debido a una ingesta de ese pez que ha ingerido los huevos del anisakis.
La enfermedad del anisakis, se produce en
el ser humano debido a la ingesta de pescado crudo o poco cocinado. Es resistente a los jugos gástricos. Los pescados más
comunes con los que suele infectarse son
(la sardina, el salmón, el boquerón, los
boquerones en vinagre, la merluza, el bonito, y también entre otros, se encuentra la
familia de cefalópodos como el pulpo y el
calamar). Tras la infesta del anisakis, los
síntomas que pueden aparecer son:
-Tos si las larvas se han instalado en la orofaringe.
-Eccemas en la piel.
-Náuseas.
-Vómitos.
-Diarrea.
-Dolor epigástrico.
-Úlcera.
-Dolor abdominal.
En algunos casos, poco comunes, se pueden
producir perforaciones internas en el caso
de que el anisakis se deposite en los músculos u otros tejidos u órganos como el hígado
o el pulmón. Cuando habita en alguno de
éstos lugares, empieza a comer para alimentarse y crecer, por ello se debe acudir al médico para extirparlo y cese de devorar esa zona.

Suelen aparecer los síntomas a las pocas
horas de ingerir el pescado poco cocinado
y tras varios días éstas larvas pasan al intestino, por ello, se necesita un diagnostico
anterior de 48 a 72 horas antes de que el
anisakis habite en el intestino. Para ello,
existen técnicas adecuadas en medicina,
tales como la endoscopia, gastroendoscopia o colonoscopia, (que consiste en la inserción de una video cámara microscópica en el tubo digestivo que permite averiguar donde se encuentra insertada la larva
del anisakis y de esta manera poder extraerla). En casos de mayor gravedad, se procederá a la cirugía para su extracción segura.
El médico durante un tiempo, o durante
el período necesario que crea conveniente para extraer el anisakis, recomienda no
comer pescado ni marisco, ya que es perjudicial y esto conlleva a empeorar y necesitar una operación en su caso innecesaria si no se siguen los pasos que el médico aconseja.
El anisakis, es algo difícil de eliminar. Resiste a diversas técnicas de cocina, tales como
la salazón, el vinagre, el microondas, el ahumado y el marinado entre otras. La plancha es otro instrumento al que resiste.
Para una correcta preparación del pescado, se deberá:
-Proceder a una correcta limpieza de las
vísceras.
-Cocinar el pescado durante aproximadamente diez minutos a más de 60ºC, ya que
las temperaturas altas son capaces de
exterminar la larva del anisakis.
-Congelar el pescado durante 48 horas
antes de que se vaya a consumir a una temperatura de -20ºC.
De esta forma, se asegura que el anisakis

queda eliminado y así se evita correr el riesgo de infectarse.
La enfermedad se dio a conocer hace ya
algunos años en Japón, ya que las primeras personas infectadas fueron de un 95%
de Japoneses, tras comer sushi o sashimi,
que literalmente es pescado crudo o poco
cocinado.
Cada país, tiene unas costumbres a la hora
de comer, pero España es el segundo País
más infectado, debido a la alimentación y
alimentos como por ejemplo los boquerones en vinagre, salmón ahumado, anchoas, etcéterae, que al ingerirlos se corre el
riesgo de contaminarse de la enfermedad
ya que son también pescados crudos.
Los españoles son considerados como los
mayores consumidores de pescado, por ello,
el Gobierno estableció un Plan Nacional de
control del anisakis a través de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria.
Para que no ocurra nada parecido en los
restaurantes, bares, comedores, etc. el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto
2069/1993 de noviembre, por el que se fijan
las normas sanitarias aplicables a los productos de la pesca a bordo de determinados buques pesqueros (vigente hasta el 28
de mayo de 2006). El objetivo de este Real
Decreto, era el de luchar contra el anisakis, ya que es un problema para los consumidores y se debe cocinar correctamente el alimento y sobre todo, congelarlo
durante 48 horas antes de ser preparado.
WEBGRAFÍA
WWW.NATURASAPIENS.COM
WWW.SALUDALIA.COM
WWW.DETUSALUD.COM
WWW.TUOTROMEDICO.COM
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El desarrollo cognitivo en la
etapa de Educación Infantil
[Elvira Jurado Martínez · 75.258.615-Q]

El desarrollo cognitivo va ligado al niño, en
su edad y momento evolutivo. La inteligencia es un término complejo que se podría
definir como la facultad de comprender,
conocer y adaptarse al medio. Se la considera sinónimo de “conocimiento”, ya que
una persona inteligente conoce y será capaz
de encontrar soluciones válidas a los problemas que le surjan. Sin embargo, los teóricos no han logrado ponerse de acuerdo
en su definición, estructura y proceso.
Las conductas y manifestaciones de los
niños de Educación Infantil están influidas
por múltiples factores, que debido a su edad
y momento evolutivo, inciden de forma
muy llamativa en su ritmo de desarrollo
(como el nivel de estimulación del niño, su
nivel de expresión, o su entorno familiar).
Nuestra legislación proclama abordar el
desarrollo intelectual. La Orden de 5 de
agosto de 2008, por la que se desarrolla el
currículum correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. Señala que: La
finalidad de la Educación Infantil es la de
contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños y niñas, respetando los derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar. También en el Artículo 8. Atención a la diversidad. 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.
El desarrollo intelectual es un proceso continuo, que puede ser descrito como una
secuencia de estadios. Para Piaget (1980)
existen cuatro periodos en el desarrollo de
la inteligencia: Sensoriomotor (0-2 años);
Preoperatorio (2-7 años); Operaciones concretas (7-11 años) y Operaciones formales
(adolescencia).
En cada uno de ellos el niño/a presenta
modos de conducta y maneras de pensar
características y diferentes.
Periodo sensoriomotor (0-2 años)
En el estadio Sensoriomotor el bebé se relaciona con el mundo a través de los sentidos y la acción...; desarrollando la intencionalidad. La secuencialidad de estos
logros permite señalar 6 subestadios suce-

sivos del estadio Sensoriomotor. Las unidades básicas del comportamiento del
niño/a son los esquemas, nombre con el
que se designan pautas de comportamiento repetibles, generalizables y perfeccionables. Presentan una organización cuyo
proceso más representativo es la reacción
circular: un segmento de conducta que el
bebé asocia a una consecuencia que intenta reproducir repitiendo dicha conducta.
Estadios en el desarrollo sensoriomotor:
-Estadio 1 (0-1 mes): El ejercicio de los
reflejos innatos. El niño/a parte de sus
reflejos innatos pero a través de la interacción con su entorno adquiere esquemas
sensoriomotores.
-Estadio 2 (1- 4 meses): Las primeras adaptaciones adquiridas y la reacción circular
primaria. Cuando el bebé hace algo de forma no intencional y el resulta agradable,
se inicia el proceso de asimilación funcional tendente a conseguir de nuevo el mismo efecto hasta lograrlo.
-Estadio 3 (4- 8 meses): La reacción circular secundaria. El esquema es ya de interacción con el medio, de correspondencia
entre conducta y efecto externo pero sin
intención todavía en su acción. Los nuevos esquemas además de ricos y variados
posibilitan más su actividad. Los esquemas sensoriomotores se orienta ahora a la
manipulación de objetos, ya no están centrados en el propio cuerpo.
-Estadio 4 (8-12 meses): Coordinación de
esquemas secundarios aplicados a las relaciones medios-fines. Se acentúa la atención
en lo que ocurre en el entorno, aparece la
intencionalidad y primeras coordinaciones
de tipo instrumental medios-fines. Imitación de gestos y sonidos nuevos.
-Estadio 5 (12-18 meses): Reacciones circulares terciarias. El niño/a elabora esquemas prácticos instrumentales cada vez más
móviles y reversibles. Ejemplo: Descubre
el uso correcto del rastrillo como instrumento para aproximar objetos, juega acercándolos y alejándolos.
-Estadio 6 (18-24 meses): Invención de
nuevas combinaciones de esquemas a partir de sus representaciones. Las representaciones sustituyen a las manipulaciones,
el niño/a descarta modos de acción y opta
directamente por aquel que le resulta efectivo mediante la imitación diferida (repro-

ducción de modelos no presentes).
Periodo Preoperatorio (2-7 años).
En esta etapa se afianza la función simbólica, cuyas múltiples manifestaciones (lenguaje, imaginación, juego simbólico, imitación diferida) basada en esquemas de
acción internos y simbólicos mediante los
cuales el niño/a manipula la realidad, ya
no directamente, sino a través de diferentes sucedáneos, - signos, símbolos, imágenes, conceptos....
A) Estadios:
Este periodo va desde la aparición de la
función simbólica (1 ½ o 2 años) a la constitución de las operaciones concretas (6-7
años). Piaget distingue dos etapas:
-Pensamiento simbólico preconceptual (24 años): La función simbólica consiste en
la capacidad de formar símbolos mentales que representan objetos, personas o
acontecimientos ausentes. Las conductas
de la función simbólica son: la imitación
diferida, el juego simbólico, las imágenes
mentales y el lenguaje.
-Pensamiento intuitivo (4-7 años): Debido a la falta de representación mental, el
pensamiento de estos niños/as está dominado por las percepciones inmediatas,
poseen un pensamiento subjetivo y también egocéntrico, incapaces de desprenderse de sus puntos de vista. Su pensamiento intuye, por lo que puede afirmar,
pero no demostrar. Sus intuiciones son
muy primarias, rígidas e irreversibles.
B) Características del período preoperatorio:
-Ausencia de equilibrio: Lo que mejor
caracteriza el pensamiento preoperatorio
es la ausencia de equilibrio entre la asimilación y la acomodación.
-Centración: Fijación en un aspecto de la
relación de cambio con exclusión de otros
aspectos; es decir, incapacidad del niño/a
para poner en conexión una disposición de
objetos con otra al tiempo que se observa
el cambio verificado de tales disposiciones.
-Piaget denomina “representación estática” a esta incapacidad de manipular representaciones mentales con rapidez y flexibilidad de manera que pudiese entender
las transformaciones.
-Irreversibilidad: El niño/a preoperatorio
es incapaz de ejecutar una misma acción
en los dos sentidos del recorrido.
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-Realismo, artificialismo: En este estadio
los niños/as extienden inconscientemente su propio punto de vista inmediato a
diferentes situaciones. Esta característica
de su pensamiento es lo que se denomina
realismo su resultado es que los niños/as
explican lo que ocurre en el mundo por
medio del artificialismo. Afirman constantemente que los acontecimientos son causados por personas.
-Animismo: Los niños/as atribuyen características de vida y conciencia a los objetos.
-Egocentrismo: El niño/a preoperacional
es egocéntrico en el sentido de que se ve
a sí mismo como el centro de la realidad
y no puede ponerse en otra perspectiva
que no sea la suya propia.
-Inteligencia preoperatoria: Transducción,
yuxtaposición y sincretismo son las características fundamentales de la inteligencia preoperatoria.
-El sincretismo: tendencia espontánea de
los niños/as a percibir visiones globales.
La importancia del entorno en el desarrollo intelectual.
A través de la observación y la exploración
los niños/as construyen sus primeros
conocimientos acerca de sí mismos y del
mundo físico y social que les rodea. El centro de Educación Infantil debe contribuir
a que, progresivamente, estos métodos de

conocimiento de la realidad se hagan sistemáticos y, así, más útiles.
La observación es la forma básica de conocimiento a través de los sentidos, es innata y le sirve al niño/a para conocerse a sí
mismo y al mundo que le rodea. La escuela debe respetar este proceso natural y proporcionar un ambiente rico en estímulos
y experiencias. Al principio, la observación
es espontánea pero debe considerarse
como punto de partida para ampliar el
campo de conocimiento.
La exploración es un proceso a través del
cual el niño/a conoce mediante una actividad manipulativa, actuando sobre los
objetos y con procedimientos de ensayoerror. La curiosidad y el interés que sienten
los niños/as por todo lo que les rodea, constituye la fuerza motivadora en torno a la
cual los maestros/as deben proyectar propuestas de exploración y experimentación.
Conclusiones y valoración personal.
En los primeros años de la vida, sin duda,
una de las más notables capacidades del
ser humano es la de poder reflexionar
sobre su propia acción, e incluso sobre su
propia reflexión. Juega un papel muy
importante, porque influye valiosamente
en el desarrollo intelectual, afectivo y social
del niño favoreciendo la relación con su
entorno y tomando en cuenta las diferen-

cias individuales, necesidades e intereses
de los niños y las niñas.
Como reflexión final cabe destacar la
importancia del desarrollo intelectual para
el desarrollo global e integral del niño; por
eso es preciso poner al niño en diferentes
situaciones que le obliguen a utilizar los
procesos de observación, exploración y
experimentación de la realidad. De esta
forma, conocerá todo lo que le rodea de
una manera más fiable que si se lo cuentas, lo vive, lo manipula, lo explora…
En mi opinión la formación permanente
del profesorado en este aspecto es importante, ya que el desarrollo integral del
niño/a es uno de los objetivos que forman
parte de nuestro Currículo Correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (ORDEN DE 5/8/2008).
BIBLIOGRAFÍA
AUSUBEL, D. (1973): PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: UN PUNTO DE VISTA COGNITIVO. MÉXICO.
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BRUNER, J. (1980). INVESTIGACIONES SOBRE EL
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Educar la creatividad
en Educación Infantil
[Inmaculada Rodríguez Cubero · 79.018.509-P]

La creatividad es una capacidad natural del
niño, que va lentamente siendo reemplazada por el pensamiento lógico y formal. Pero
aunque todos los niños son creativos, existen, maneras de estimular esta capacidad
de modo que permanezca y se potencie.
El desarrollo de la creatividad en Educación
Infantil es una tarea clave si queremos tener
niños independientes en su forma de pensar, que puedan asimilar bien las situaciones que viven, que sean sensibles al entorno, y que logren una inclinación hacia la
exploración del mundo que los rodea.
Pero al hablar de creatividad, encontramos múltiples definiciones, ya que son
muchos los autores que han hecho estudios sobre él. Para unos, la creatividad es
el arte de buscar, probar, combinar de formas diferentes los conocimientos e informaciones de todo tipo; para otros, el pensamiento creativo es el pensamiento innovador, exploratorio, atraído por lo desconocido, lo indeterminado; y hay quien cree
que la creatividad es la tendencia natural
a la realización personal. De todas ellas
deducimos que el individuo creativo es
aquel que tiene unas habilidades especiales para utilizar el conocimiento de forma
nueva, de manera que da soluciones
inusuales a problemas no convencionales. Todas las personas en alguna medida
o en algún aspecto, somos o podemos ser
creativos, pero la persona no sólo nace creativa, también puede desarrollar su creatividad gracias al entrenamiento o al adiestramiento con técnicas creativas. Por tanto, se puede decir, que la creatividad puede ser desarrollada a través del proceso
educativo, favoreciendo potencialidades
y consiguiendo una mejor utilización de los
recursos individuales y grupales dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El niño de Educación Infantil es un niño
deseoso de resolver los problemas por sí
mismo, se enfrenta a situaciones nuevas y
busca soluciones a veces inesperadas por
nosotros los adultos. Se encuentra en una
etapa ideal para el desarrollo de su creatividad. Partiendo de esta realidad la escuela infantil juega un papel de gran importancia en el desarrollo de la creatividad; ya
que nos brinda grandes posibilidades para
que la espontaneidad creativa de los

niños/as se prolongue el mayor tiempo
posible, hasta que tengan una fuente rica
de conocimiento activo, que será la base
del desarrollo de su capacidad creadora,
lo que le ayudará en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para trabajar la creatividad en Educación
Infantil la metodología adecuada para debe
ser aquella basada en un aprendizaje por
descubrimiento, para ello, es necesario que
se dé en un entorno adecuado, y como
cualquier metodología que se pretenda llevar a cabo va a depender en gran medida
del docente, la actitud de este también debe
favorecer la creatividad y para ello debe:
· Proporcionar al niño materiales que inciten la imaginación.
· Recursos que despierten la experimentación y vivencia, que bombardeen varios sentidos para dar mayor viveza a la fantasía.
· Actuar bajo una dirección no autoritaria.
· Ser flexible para aceptar y estimular las
nuevas ideas de los alumnos.
· Facilitarles recursos que enriquezcan la
fantasía. Los cuentos, mitos, fábulas..., contribuyen a ello.
· Dejarles tiempo para pensar, no atosigarlos con ocupaciones formales.
· Animarles a que expresen sus ideas.
· Elogiar sus creaciones. Dando importancia a lo que hacen.
· Corregir y valorar sin crear desánimo.
· Estimular y motivar a los niños para el
juego ya que éste es el mejor ambientador
para desarrollar la creatividad espontánea.
· Mostrarles que son importantes para él.
· Estimular los procesos intelectuales creativos, introduciendo ejercicios de pensamiento creativo, por ejemplo: ejercicios de
asociaciones libres entre informaciones
facilitadas, distinguir problemas y percibir conexiones, analizar ideas insólitas,
proponer soluciones a problemas habituales, poner en práctica la inventiva en tareas lingüísticas, gráficas, combinar materiales conocidos en aplicaciones nuevas...
· Despertar la curiosidad y el afán de búsqueda. Dejando la información de forma
no acabada.
· Crear entornos estimulantes. Partiendo
de experiencias, intereses, opiniones ideas, conocimientos, emociones...
· Dar directrices y orientaciones claras y
no contradictorias, antes y durante la tarea.

· Organizar a los niños en grupos de trabajo ofrece nuevas posibilidades creativas.
Pero este desarrollo de la capacidad creadora, no va a depender exclusivamente del
papel que juega el maestro/a, sino que hay
que tener en cuenta el entorno y ambiente en el que se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se debe propiciar un ambiente lúdico, de confianza,
colaboración y respeto que estimule a los
niños/as. En este sentido, el juego, se
muestra como una herramienta fundamental para la finalidad creativa que pretende la escuela, ya que además de que el
juego es la base del desarrollo de su aprendizaje, el niño observa su entorno, lo va
asimilando según sus capacidades, y a través del juego va interpretando y acomodando lo observado. Pero no basta con
dejarle jugar o proporcionarle cantidades
de juegos. Es necesario crear un ambiente que estimule al niño a investigar, imaginar y manipular, que le permita dar sus
propias respuestas, donde el adulto le
oriente teniendo en cuenta las ideas del
niño (por lo que debe ser capaz de cambiar su propio criterio ajustándose a las
necesidades del grupo o de un individuo,
debe ser flexible y no autoritario, debe ser
conocedor de la información necesaria,
no para transmitirla de modo unilateral
sino para ayudar al niño a obtener el material necesario para un mayor rendimiento en su investigación).
Cuando hablamos de libertad en las aulas,
los profesores nos asustamos y lo traducimos en caos, falta de respeto o rebeldía.
Creo que debe ser todo lo contrario; para
tener libertad, el niño debe conocer las
reglas que rigen la clase, los límites. De este
modo él se sentirá más seguro, y será capaz
de crear sin temor a ser reprendido. Dejando al niño elegir su propia vía, evitamos
muchas frustraciones y fracasos, que frecuentemente abocan en indisciplina y falta de respeto hacia el profesor y los propios compañeros. En un proceso creativo
se unen procesos intelectuales, motores,
emocionales y perceptivos
El aula debe considerarse como un espacio abierto a la creatividad. La distribución
de espacios, agrupamiento de los alumnos,
variedad de materiales bien organizados y
accesibles al alumno (distribución por rincones), actividades realizadas por talleres,
uso de distintos espacios del centro educativo, colaboraciones de miembros de la
comunidad educativa: alumnos de otros
niveles, otros profesores, invitados ocasionales (padres, profesionales de otros campos, cuentacuentos). Todo ello ayuda al
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niño a obtener información desde varios
campos por lo que siempre será más variada, escuchará un lenguaje diferente según
el profesional con el que contemos, conocerá materiales diferentes si trabajamos
con un cocinero o entrevistamos a un
médico. La relación entre niños del mismo nivel o diferentes edades son muy interesantes. Los niños pequeños admiran a
los mayores y estos les proporcionan juegos diferentes, sus dibujos, un vocabulario
a veces más cercano que el del profesor.
Diversos estudios, concluyen que crear un
“ambiente flexible permite una mayor fluidez, flexibilidad y originalidad y mayor grado
de elaboración en los trabajos de los niños”.
Todas estas variables que hacen referencia al

[Naiara Gayangos Sánchez · 75.719.568-A]

La música desempeña un papel fundamental en el proceso de aprendizaje del niño/a de
Educación Infantil. Es un fenómeno innato
al ser humano puesto que está presente de
manera espontánea en las primeras manifestaciones sonoras de los niños/as y acompaña a la humanidad en varios acontecimientos de su ciclo vital. Según el objetivo 6 del área de Lenguajes: Comunicación y Representación, de la ORDEN de 5 de agosto de 2008,
por la que se desarrolla el Currículo Correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, uno de los objetivos de la etapa infantil
es “Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos como códigos de
expresión personal, de valores ideas, necesidades, intereses, emociones, etc.”.También se hace
referencia a la expresión plástica en el bloque
III: Lenguaje artístico: musical y plástico.
Objetivos de la Educación Musical
Los objetivos de la Educación Musical en Educación Infantil son: sensibilizar a los niños/as
sobre el fenómeno sonoro en el que están
sumergidos; vivenciar cada uno de los elementos que forman la música; explorar distintos
materiales e instrumentos musicales para
conocer sus propiedades y utilidades; dar a
conocer al niño/a el legado que han dejado
los grandes músicos; y aproximarlos mediante la canción popular, al origen de su folklore.
Recursos didácticos para trabajar la Educación Musical
Hay dos recursos esenciales para trabajar la
Educación Musical en la etapa de infantil,
éstos son la imitación y las canciones, aunque también hay que tener en cuenta los instrumentos, la danza y las audiciones.
1. La imitación: implica un proceso de observación de aquello que se desea imitar, su com-

hecho creativo funcionan de un modo independiente, combinándose entre sí.
Por lo que debemos concluir diciendo que
es necesario si queremos educar niños creativos y desarrollar su pensamiento, debemos buscar una enseñanza que favorezca
la autonomía del niño, un ambiente democrático que permita al niño dar sus opiniones y respetar a los demás; donde se tenga
en cuenta la individualidad de cada uno permitiéndoles desarrollar todas sus capacidades y fomentando sus intereses personales.
Educar en la creatividad, es educar para el
cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y
listas para afrontar los obstáculos y pro-

blemas que se les van presentado en su
vida escolar y cotidiana.
BIBLIOGRAFÍA
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La Educación Musical
en Educación Infantil
prensión y su reproducción. También favorece el desarrollo de la atención.
2. Las canciones: es uno de los medios más
adecuados para introducir al niño/a en la
música, por su participación activa y directa,
y por el gran contenido afectivo que lleva
implícito. Es la principal actividad musical en
la etapa de 0-6 años.
La selección de canciones es parte del maestro/a, de ésta selección dependerá el desarrollo de las actividades que se pretenden realizar y los resultados que de éstas se obtengan.
Principalmente hay que tener en cuenta:
-El tema debe ser creativo, sugerente y que
responda a los intereses del niño o la niña.
-El vocabulario debe estar adaptado a la edad
de los niños/as para los que se selecciona.
-El ritmo y la melodía deben estar adecuadas
a las posibilidades de los niños y las niñas.
-Debe tener posibilidades interpretativas.
3. Los instrumentos: antes de utilizar cualquier instrumento se debe empezar trabajando con el cuerpo, se pueden usar las palmas,
las rodillas o los pies. También se pueden utilizar los instrumentos rudimentarios como
los objetos del entorno, y los instrumentos
musicales de viento, cuerda y percusión.
4. La danza: es la combinación y ordenación
de movimientos pensados para ser realizados por un grupo de niños/as de una edad
determinada. Al principio serán danzas con
un solo movimiento y luego se ampliarán.
5. Las audiciones: una vez que el niño/a está
familiarizado con la actividad musical está
preparado para atender a cortas audiciones.

Las audiciones deben ser cortas y claras, y se
podrán acompañar de imágenes visuales para
enriquecerlas.
El folclore popular
El folclore es el conjunto de las manifestaciones que caracterizan a un pueblo, y que tiene sus raíces en el sentir del mismo. Se puede presentar como: cerámica, costumbres,
artesanía, trajes… El empelo del folclore popular de manera habitual en nuestra clase,
potenciará el desarrollo de las actitudes de
respeto y la valoración de sus propias raíces,
así como las de los demás. Asimismo, la recuperación de las tradiciones en la escuela facilita la integración del niño/a y su participación activa.
Conclusión
Los niños y niñas a través de la música fomentan el desarrollo de su creatividad, de su imaginación, de la memoria... Por ello, es esencial que desde pequeños/as el niño/a sienta
que es él quien hace la música y que esté motivado para ello.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A
LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.
GARCÍA RUSO, H.M (1997). LA DANZA EN LA ESCUELA. BARCELONA: INDE.
HARGREAVES, D.J. (1998). MÚSICA Y DESARROLLO
PSICOLÓGICO. BARCELONA: GRAO.
ORTIZ, M. (2000). COMUNICACIÓN Y LENGUAJE CORPORAL. BASES Y FUNDAMENTOS APLICADOS AL ÁMBITO EDUCATIVO. GRANADA: PROYECTO SUR.
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La socialización en la etapa infantil
[Carmen Martín Gómez · 14.623.161-Z]

La adaptación del niño a su contexto se
amplía progresivamente gracias a la intervención de diferentes agentes.
a) La familia, institución socializadora por
excelencia, ya que es el primer contexto
donde los niños/as establecen lazos afectivos, se comunican, observan modelos
de comportamiento, etc.
b) La escuela, que aporta relaciones y
vivencias diferentes y complementarias a
las del ámbito familiar. En ella se propician las interacciones con los iguales que
contribuyen al aprendizaje de habilidades
sociales, compartir, escuchar, etc.
c) Actualmente se unen los medios de comunicación por su presencia en la vida cotidiana de los niños/as y la transmisión de conocimientos sociales y culturales que ofrecen.
El proceso de socialización comienza por
el reconocimiento de sí mismo para extenderse al conocimiento de los demás.
El reconocimiento de sí mismo está vinculado a la construcción de la identidad personal, en la que el niño/a comienza a diferenciar entre sí mismo y los demás, reconoce su propia imagen, se identifica con su
nombre y su sexo, reconoce las características propias, etc. Este proceso será vivenciado por el niño/a a partir del autoconcepto (imagen de sí mismo y la le que proyectan los demás) y la autoestima (valoración
de sí mismo, limitaciones y capacidades).
La satisfacción de las necesidades infantiles por parte de los adultos y su interacción con ellos conllevan a la identificación
de las personas más próximas.
Durante los primeros meses de vida el bebé
mantiene la misma conducta ante personas conocidas y desconocidas. Hacia los
seis meses es capaz de identificar a las personas de su entorno habitual, respondiendo a sus demandas a través de la sonrisa,
la mirada, etcétera.
A partir de los ocho meses se produce la
crisis de angustia ante la presencia de extraños que da lugar a llantos y búsqueda de
la figura de apego, que una vez superada
(hacia el primer año aproximadamente)
provocará una ampliación de las relaciones, situación también facilitada por la
adquisición del lenguaje y la marcha.
Como hemos mencionado anteriormente, la escuela forma parte de los agentes
que contribuyen al proceso de socialización del alumnado.
El sistema educativo mantiene la acción
socializadora de la escuela infantil, lo que

se manifiesta en unos de los objetivos establecidos por la Ley Orgánica de Educación.
“relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
La escuela proporciona múltiples ocasiones de interacción tanto con adultos, como
con otros niños/as.
De forma programada y explícita atiende
al desarrollo de diversas habilidades sociales, sin embargo es necesario tener en cuenta el aspecto implícito que, como docentes proyectamos a través de nuestro comportamiento, forma de hablar, etc. Entre
las funciones de la escuela con respecto a
la socialización exponemos las siguientes:
-Establecimiento de normas.
-Presentación de modelos correctos de
comportamiento y actuación.
-Creación de un ambiente afectivo que
promueva las interaccione.
-Puesta en práctica de estrategias con objeto de prevenir y resolver conflictos.
-Desarrollar actitudes de responsabilidad,

colaboración, respeto, escucha activa, etc.
Para llevar a cabo estas funciones, se utilizan una serie de estrategias entre las que
destacan:
-Puesta en práctica del periodo de adaptación, a través de la entrada escalonada
y reducción del horario, con objeto de optimizar el tránsito de la vida familiar a la
escolar.
-Incorporación al aula de la educación en
valores.
-Utilización del juego como recurso metodológico.
-Organización el espacio, el tiempo y el materia de manera que facilite la interacción entre
el alumnado y el trabajo en grupo.
-La utilización de la asamblea donde se
desarrollará el uso social del lenguaje, saludo, guardar el turno de palabra, etc.
BIBLIOGRAFÍA
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[Carmen Suárez Arcos · 74.866.127-T]

La canción es una actividad sintética que
engloba todos los elementos constitutivos de
la música: tono, timbre, duración, intensidad,
ritmo y melodía. Esta se manifiesta expresivamente y sugiere la armonía y las relaciones
tonales. Toda esta serie de elementos que se
presentan unificados, el niño o niña los asimila sincréticamente pero cada uno de ellos
provoca diferentes respuestas. Es necesario,
pues, analizar dichos elementos y luego determinar su acción sobre el organismo.
En la canción de cuna, la melodía y el ritmo
se entrelazan y se expresan simultáneamente transmitiéndose a través del sonido (canto) y del movimiento (mecer). Este último,
acompasado con la voz, favorece que se establezcan relaciones afectivas entre el niño y
la persona que lo acuna, ya que se produce
una intercomunicación sonora, enriquecida, en este caso por el contacto físico y la
acción rítmica.
Toda persona está respondiendo, desde su
creación, a unos ritmos internos (latidos cardiacos, carencias respiratorias, etc.). El ritmo musical es una ordenación sonora en el
tiempo. La asociación de la voz y el movimiento no se limita solamente a establecer
contactos afectivos sino que también tiene
como resultado una sincronización entre el
ritmo natural y el ritmo musical. Como terapia, tiene la virtud de favorecer el desarrollo de la coordinación general y de las primeras estructuras espacio-temporales.
Koenig, K. (1959), considera que el ritmo
proporciona sentimientos agradables en la
mayor parte de los niños, provocando actitudes activas que estimulan sus movimientos musculares. Le Bouch, J. (1983), opina
que la utilización rítmica del lenguaje y del
canto contribuye a consolidar los ritmos
motores espontáneos del niño, cuya estabilidad está en relación con un buen equilibrio tónico-emocional.
El ritmo es también un medio de establecer
la comunicación, ya que todos los niños son
sensibles a él. Fraisse, P. (1956) observa que
los niños insuficientes “tienen una sensibilidad al ritmo que parece como electiva cuando todas las formas de comunicación con el
mundo físico y social parecen no existir”.
La ductilidad rítmica de los cantos de cuna
es uno de sus aspectos más sobresalientes,
pues enlazando con las observaciones
hechas por Pedrell, F., el adulto puede adaptarse al ritmo natural de los niños aprovechando el carácter melismatico y cadencial
de los mismos.
En cuanto a la melodía Alvín, J. (1965) afirma que los niños son sensibles a las frecuencias de intervalos que forman un dise-

La canción de cuna
en Educación Infantil
ño melódico, produciéndose reacciones
más positivas cuando una melodía se mueve por grados conjuntos, ya que produce,
generalmente, efectos sedantes.
En los cantos de cuna, los movimientos
melódicos son fáciles y naturales. Su principal característica es la melodía diatónica,
tal y como es habitual en la música popular. Esto podría dar lugar a cierta monotonía, pero los medios empleados para evitarla son de una asombrosa simplicidad.
Las frases melódicas están formadas por
ligeros motivos en los que destacan floreos y otras notas de adorno, que, lejos de
complicar el canto, sirven de enlace en algunos saltos, atenuando el efecto que pudiera resultar de éstos.
Hablar de armonía cuando se trata de obras
homófonas como son las pertenencias a la
música popular, significa partir de la teoría
que toda melodía lleva implícita una armonía, fundiéndose el uno en el otro en profunda compenetración. La simbiosis de
ambas, afecta de tal modo al contenido
expresivo de estos cantos, que se puede afirmar que algunos de los resultados obtenidos en los niños, se deben a ese “ambiente
armónico” que les es propio, pues la abundancia de cadencias poco conclusivas y
semicadencias, dan esa sensación de continuidad que confiere a la música un carácter apaciguador. Estos reposos parciales provocan en los niños la calma y el sosiego, no
solo a nivel motor, sino también psíquico.
El cuerpo humano es el instrumento musical más completo en todas sus dimensiones,
pero de todos los fenómenos sonoros que
produce, el más profundo lo constituyen la
voz y el canto. Es la voz humana, sobre todo
a la de la madre a la que el niño se une primeramente. Hasta hace muy poco tiempo
las capacidades auditivas de los recién nacidos han sido subestimadas. Pero estos responden ya a una amplia gama de estímulos
sonoros. No son de ninguna manera receptores pasivos de la estimulación, sino que
pueden regular la entrada de esos estímulos
por medio de una atención selectiva.
El trabajo realizado por Hutt, Lenard, Bermuth y Muntjerverlf (1968) sobre respuestas auditivas en niños recién nacidos, han
mostrado ampliamente que estos reaccionan a sonidos estructurados siendo sus respuestas más intensas a sonidos que contie-

nen notas musicales de baja frecuencia.
Estos sonidos poseen semejanzas estructurales con la voz humana.
Alvín, J. (1965) destaca que el niño desde la
cuna es sensible a todos los sonidos, pero
en especial a la alta o baja frecuencia de los
mismos, teniendo los sonidos agudos efectos excitantes y los graves, por el contrario,
efectos tranquilizantes.
Cabe destacar, en las canciones de cuna, el
ámbito reducido de la melodía, que no suele sobrepasar la octava, manteniéndose
generalmente en una tesitura media. En una
primera lectura, se podría pensar que las
madres recurrían al melisma y al adorno por
mero virtuosismo vocal, pero en un análisis más profundo podemos llegar a la conclusión de que la intención era resaltar determinadas palabras del texto de gran contenido semántico, son la finalidad de conseguir una mayor expresión. Los giros melódicos, con frecuencia descendente, subrayan cada palabra, imprimiéndoles una
mayor emoción. De esta manera, la música resalta paso a paso el sentido expresivo
del texto, dándole un EXPRESIVISMO que,
como bien señala Querol, L. (1980) es legítima representación del alma popular. Este
expresivismo imprime a la canción de cuna
un alto valor estético sin restarle su encanto, ingenuidad y sencillez natural.
Con respecto a la subjetividad sostenida en
estos cantos, y dentro del marco de la
dimensión psico-afectiva, no podemos pasar
por alto los múltiples y variados matices
afectivos que se expresan a través del empleo
musical del modo menor, hallado en el 90%
de las canciones estudiadas. Aunque las canciones de cuna están transcritas dentro de
la tonalidad, se puede observar la influencia de modos antiguos, sobre todo del eólico helénico o primer modo (pagal) eclesiástico. Estas propiedades modales todavía se
conservan y le confieren a la canción de cuna
ese carácter particular, tierno y melancólico, que la convierten en vehículo transmisor de sentimientos profundos. Esta expresión de sentimientos, proporciona a la situación un clima de placer y unidad que potencian el desarrollo de la sensibilidad del niño.
Sensibilidad que está puesta en juego en
toda experiencia social temprana. El sueño,
en este caso, representará el resultado de
una vivencia plena y satisfactoria.
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¿Somos ‘esclavos’ de
los libros de texto?
[Lucía Martín González · 14.639.476-E]

Los libros de texto son un recurso didáctico que ofrece a profesores/as y alumnos/as la información relevante y sistematizada para un nivel determinado, adecuado al currículo instaurado en un período
de tiempo concreto. Pero podríamos preguntarnos: ¿por qué y cómo surgen los
libros de texto? ¿Cuáles son sus características más relevantes?
El origen de los libros de texto se relaciona con la imprenta. Cuando ésta comenzó a generalizarse, las instituciones educativas recurrieron a este novedoso recurso tecnológico. Uno de los primeros libros
de texto que podemos considerar es la obra
Orbis sensualium pictus, de Comenio, la
cual incluye ilustraciones para ayudar a la
lectura y a la comprensión del texto, y evitar, de este modo, el aburrimiento.
La Iglesia también se interesó por el
“potencial” de los libros y para abordar
aspectos de la Biblia, la religión y la misa
en la Escuela, lugar donde tenía una gran
influencia, y elabora los catecismos. Éstos
tenían el fin de evangelizar a los
alumnos/as. Pero para leer los catecismos,
hacía falta aprender a leer primero, y por
eso se crearon a su vez, métodos de lectura a través de las cartillas. Así, la Iglesia unificaba la enseñanza de la lectura con los
textos sagrados.
Con el tiempo, tales libros ampliarían sus
contenidos, incorporando otros conocimientos y nociones básicas que toda persona debía saber: el abecedario, las tablas
de multiplicar, el orden de la misa, entre
otros aspectos.
Por otro lado, el movimiento enciclopedista, propuso crear un único libro (la Enciclopedia) donde se reuniesen todos los
conocimientos básicos para formar a las
personas analfabetas con un presupuesto
barato, pero con el paso de los años quedarían desfasados.
No fue hasta después de la Revolución
Francesa de 1789 cuando se redactarían
unos informes para editar buenos libros
de textos escritos por personas especializadas, y así, hasta nuestros días.
Pasamos pues, de la Enciclopedia al texto
específico de cada materia y para cada curso, y de ahí al libro de texto trimestral, al
libro de ejercicios, al libro de actividades

para las vacaciones, a los libros por bloques de contenidos concretos, al diccionario por especialidades, a las guías para
el profesorado, a los libros de registro y
evaluación, etc., etc., etc.
Actualmente, profesorado y alumnado
parecemos “esclavos” de los libros de texto, y más con la gratuidad y la obligatoriedad del uso de los mismos en nuestra
Comunidad Autónoma, cuando en realidad, debería ocurrir lo contrario, pues ya
la L.O.G.S.E. advertía que no era necesaria ni exclusiva su utilización en el aula.
Sin embargo, esta Ley propició justamente lo contrario: aumentar la cantidad de
libros de texto en los colegios, debido seguramente a la angustia y desconcierto de
los maestros/as ante aquella nueva situación. Así, salvaguardados por un libro de
texto, tendrían la confianza y la seguridad
suficientes ante un panorama confuso y
exigente, tanto por el Ministerio de Educación como por los padres y madres de
los alumnos/as. Lo que no quiere decir que
su utilización garantice el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre las características (críticas) más
importantes de los libros de texto, encontramos las siguientes:
-Reducen las inversiones en el Sistema
Educativo: “el profesorado no ha de ser de
calidad”. Es familiarmente conocida la
expresión que hace constar que, con un
libro en la mano, el profesor no necesita
estar muy preparado.

-Incrementan el ritmo y la cantidad de trabajo en los maestros/as: un trabajo poco
especializado y rutinario, que pueden llevar a cabo porque tienen a su “amigo”, el
libro de texto.
-Controlan el trabajo del profesorado: el
ritmo lo pone el libro de texto. Y un requisito fundamental es terminarlo para el final
del curso.
-Pueden emplear y sustituir al personal con
comodidad: el libro puede dar las clases,
simplemente basta con mandar actividades
a los niños y niñas. Si la figura del profesor/a
no estuviera presente, no se notaría.
A veces, se ha comparado el libro como
una máquina y al maestro/a se le ha comparado con un trabajador industrial, donde el poder político y económico establece un control absoluto. Además, el producto final es una educación en masa.
Viendo estas peculiaridades, los docentes
hemos de plantearnos seriamente si queremos de verdad utilizar única y exclusivamente este recurso. No vamos a ser drásticos y alejarlos de las aulas, sería una equivocación. Pero sí deberíamos concebirlos
como un subsidio didáctico más, un elemento auxiliar y no el protagonista principal de la clase.
Pues en un momento como el actual, donde existe una gran variedad de fuentes y
medios de información, una gran diversidad de soportes informáticos y de recursos tecnológicos… no debemos remitirnos exclusivamente a los libros en la práctica educativa: tenemos que adaptarnos a
los cambios, a las nuevas tecnologías y
contribuir a que la Escuela no se quede
anticuada y desfasada.
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La LOE y su correspondiente Real Decreto 1513/2006, establecen la necesidad de
desarrollar una serie de competencias, que
los alumnos deben dominar a la finalización de la educación obligatoria. Entre
estas competencias básicas encontramos
el tratamiento de la información y la competencia digital. La incorporación de las
TIC a la escuela, posibilita la comunicación en tiempo real con cualquier parte
del mundo. Los alumnos tendrán acceso
a una fuente de información de manera
sencilla e inmediata.
La administración andaluza también considera el uso de las TIC como herramientas indispensables para la enseñanza y
aprendizaje. Por este motivo, 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, también tiene como objetivo el desarrollo de esta competencia básica: “Formación para la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas
las materias y en el trabajo del alumnado.”
La sociedad actual se ha ido convirtiendo
en una sociedad de información desde el
último cuarto del siglo XX hasta los primeros años de este siglo XXI. Este desarrollo
tecnológico afecta en gran medida a la economía, a la sanidad, a la cultura, al comercio, al ocio, pero sobre todo a la educación
y al conocimiento. En efecto, nunca ha sido
tan fácil buscar información como lo es en
la actualidad. El impacto de las TIC es de
tal envergadura que las personas, los colectivos y las naciones que no dispongan de
estos recursos tecnológicos, o no puedan
acceder a ellos, se verán relegados del cambio que marcan los nuevos procesos de
desarrollo, quedándose al margen de los
flujos de ese avance global. Lo mismo ocurre en la enseñanza, ya que aquellos alumnos que no logren adquirir las competencias básicas para poder utilizar las nuevas
tecnologías, quedarán excluidos en la nueva era de la información.
Internet es actualmente una herramienta
indispensable para acceder a la información o al conocimiento. Internet es un
medio que interactúa con el conjunto de
la sociedad. Se trata de una red intercomunicada de ordenadores que se construye a principios de los noventa. Sin embargo, esta tecnología se ha convertido en un
medio de comunicación, de interacción y
de organización social.
Internet es una poderosa herramienta edu-

TIC para los docentes
en Andalucía

cativa. Entre otras cosas permite el acceso a un mundo tecnológicamente construido y comprimido y permite la comunicación entre personas. En cuanto a las
ventajas podemos mencionar que ofrece
interactividad total, el uso progresivo de
la enseñanza presencial, la igualdad de
acceso para la comunicación, fomento del
desarrollo crítico, potenciación de la comunicación por escrito, etc.
Vivimos en una sociedad cambiante, por
lo tanto, en nuestro trabajo diario nos
encontramos con nuevos recursos con los
que motivar a nuestros alumnos para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La curiosidad de los alumnos por
lo nuevo les ayuda a aprender de una forma más lúcida y enriquecedora. Por todo
ello se requieren centros educativos que
se ajusten a sus necesidades y a los tiempos actuales. Algunos de los aspectos básicos que debemos conocer de nuestros
equipos informáticos son software y hardware. Aunque están muy relacionados,
representan dos partes muy diferenciadas
de todo equipo informático, que veremos
a continuación.
Hardware: lo componen todas las partes
físicas y tangibles de nuestro ordenador.
La RAE lo define como «conjunto de componentes que integran la parte material de
un ordenador ». Lo forman objetos como
la pantalla, el teclado, el ratón, la impresora, etc. Dentro del hardware distingui-

mos los componentes periféricos entendidos como aquellos que permiten tanto
introducir información en el equipo (teclado, ratón) como aquellos otros que permiten sacar información (impresora). Existen periféricos que permiten tanto introducir como sacar información tales como
el Pendrive o el DVD.
Software: se refiere a la parte lógica de
nuestro ordenador, es decir, todos aquellos programas que permiten que un equipo funcione correctamente. Dentro del
software, el más importante es el Sistema
Operativo ya que sin él no sería posible el
funcionamiento de los demás. El software permite además que todos los componentes cumplan con su tarea y permitan
el trabajo correcto.
Los programas informáticos son una parte
fundamental para el funcionamiento de
cualquier ordenador y forman el software
del mismo. Nos permiten entendernos con
él a la hora de realizar cualquier tarea. Dentro de los programas informáticos debemos
distinguir entre dos tipos fundamentales:
-El sistema operativo (SO): El sistema operativo es un programa de alto nivel que
permite gestionar el uso no sólo de los programas instalados en nuestro equipo sino
también el funcionamiento del hardware
que lo forma (pantalla, teclado, ratón, etc.).
Permite, por ejemplo, que podamos abrir
un documento de Word y trabajar sobre él
y que, posteriormente, este mismo programa saque el documento por la impresora.
Todo equipo informático precisa de un sistema operativo que ordene y gestione todo
su funcionamiento.
-Programas de uso general: Existen multitud de programas, todos ellos específicos para la realización de una tarea determinada. Así nos encontramos con programas específicos para el tratamiento de textos (Word, Note-Pad), para la visualización
de vídeos (Windows Media Player, VLC
Media Player), e incluso programas para
proteger toda la información que tenemos
en nuestro PC que son conocidos como
antivirus tales, como el Norton o el Panda. Cabe señalar que cualquiera de estos
programas dependerá siempre de un sistema operativo para poder ser instalado
en el equipo y para su correcto funcionamiento posterior.
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Justificación del
currículo integrado
[Sonia Mª Flor Melero · 75.779.449-S]

Para conseguir un currículo integrado
tenemos que cumplir tres condiciones; de
las cuales veremos si se cumplen en la realidad y en la práctica o no. Las iremos
comentando a medida que las vayamos
mencionando:
Argumentos epistemológicos y metodológicos relacionados con la estructura
sustantiva y sintáctica de la ciencia
Este punto nos permite enseñar a los alumnos un contenido que sea aplicable a las
demás ciencias que estudian en la escuela, lo que es lo mismo que los contenidos
puedan ser generalizados. Y sobre todo que
puedan ser útiles en la vida cotidiana.
Sobre la base de razones psicológicas
El mejor ambiente para conseguir una buena enseñanza son los ambientes naturales,
conectados con la realidad. Las aulas deben
ser ambientes naturales donde puedan convivir todos los alumnos, independientemente de las necesidades que tengan. Y
donde unos puedan aprender de los otros.
La mejor forma de enseñar es mediante la
experiencia, es decir, poniendo al niño en
la situación. A partir de la información que
obtengamos de cómo el alumno construye
y reconstruye los esquemas mentales para
comprender e intervenir sobre la realidad.
Hay que mantener vivo el interés de los
alumnos por lo que está aprendiendo, ya
que serán ellos los que vayan llevando las
riendas del aprendizaje, la motivación es
la mejor clave para que el aprendizaje sea
efectivo.
Para que el aprendizaje sea efectivo es necesario que los contenidos aprendidos estén
conectados con la realidad, ya que los contenidos abstractos o memorizados no llegan a ser recuperados de la memoria. Para
que estos conocimientos se fijen es necesario que los alumnos puedan utilizarlos.
Los alumnos no son meros receptores de
información que han de almacenar, sino
que deben aprender a buscar la información por sí mismos y nosotros los profesores debemos enseñarles técnicas, instrumentos, etc., para que formen su propio
conocimiento, lo que suele decir “aprender a aprender”. Se trata de promover en
los alumnos un pensamiento crítico, que
les ayude a favorecer su enseñanza.

Argumentos sociológicos
Teniendo en cuenta de que partimos de
un ambiente franquista donde la mayoría
de la población es analfabeta, hay que decir
que la educación en nuestro país va por
buen camino, puede que a una velocidad
lenta pero en buen desarrollo. Se parte de
un currículo disciplinar para alcanzar un
currículo integrado. No hay que pensar ni
que permitir que un currículo integrado,
los alumnos hagan lo que quieran o que
no hagan lo que deben de hacer porque el
profesor no le ayuda. A estas clases se les
puede sacar gran provecho individual de
los alumnos, pero tiene una desventaja
que no hay una cuidada atención a lo que
están realizando los alumnos, no podemos
ver como ellos piensan, como razonan.
Hay que dejar de pensar que todo lo que
suponga diversión en el aula es bueno para
los alumnos y todo lo que suponga pena es
malo. A veces las cosas divertidas son malas
enseñanzas, como por ejemplo ciertos dibujos animados que por muy divertidos y graciosos que los veamos en realidad lo que
les enseñan a nuestros hijos no es bueno.
Las libros de texto por mucho que nos
moleste son los que ponen la organización
de los contenidos, qué contenidos se dan
y cuáles no, siempre siguiendo unas directrices de la Administración educativa. Aunque a muchos profesores les ayuda a dar
sus clases ya que todo lo que tienen que
hacer es limitarse a dar los guiones que les
imponen y en el tiempo estimado. De esta
forma ellos no tienen que buscar actividades más amenas para los alumnos que
estar copiando de un libro para aprender
unos contenidos. Les ahorran trabajo y
tiempo. Les facilitan a utilizar una sola
metodología.
Las áreas de conocimientos
El currículo integrado hace que las asignaturas no tengan que ser diferenciadas
como tales, no sean divididas por horarios,
sino que las asignaturas se fundan en una.
La desventaja de esta propuesta es que si
no se divide en materias no vamos a conseguir una clasificación y un orden en los
contenidos. Sin mencionar que la ciudadanía está acostumbrada a que las asignaturas se califiquen cada una por separado
y el que cambiemos el método de evalua-

ción conlleva también que cambiemos la
mentalidad de la sociedad y eso sí que va
a llevarnos tiempo.
El que no se les entregues a los padres unas
notas al final de cada trimestre hace que
éstos tengan pensamientos negativos hacia
la escuela.
El profesorado
El currículo integrado solo se puede conseguir si los profesionales trabajan en cooperación, pero no puede existir la típica
jerarquización social entre los profesores,
lo que se refiere a que los profesores que
imparten asignaturas consideradas como
duras y las consideradas como se rellenó.
Todas las asignaturas son importantes porque tienen el fin de formar al alumno para
la vida. Esta rivalidad entre profesores hace
que no puedan cooperar para conseguir
un currículo donde todas las asignaturas
estén unidas.
Resumen
Según el Decreto 147/2.002, de 14 de mayo,
de ordenación de la atención educativa de
los alumnos con necesidades educativas
especiales asociadas a sus capacidades
personales, viene a decir que todo el alumnado debe ser escolarizado en centro ordinario siempre y cuando este centro pueda satisfacer las necesidades que presente el alumno o alumna, en el caso de no
poder atender al alumno o alumna de la
forma más adecuada posible éste será
escolarizado en un centro específico de
educación especial.
Por lo que al estar integrado el alumnado
con necesidades educativas en el aula ordinaria debe satisfacerse del currículo con
carácter general, el cual deberá estar adaptado a sus discapacidades. La integración
en un centro ordinario desarrolla en el niño
la socialización entre sus iguales, la autoestima, la autonomía y saca provecho de
estos aspectos para el desarrollo de su vida
cotidiana, de ahí la importancia de un
currículo integrado.
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“La música folklórica de una nación debe
reflejar de algún modo las características internas de su cultura, los aspectos esenciales de su
vida emocional, su propio yo” (Bruno Nettl).
1. Introducción
En noviembre de 2010 la UNESCO declaró el Flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Aprovecharemos
esta efeméride, entre otros motivos, para
revisar las diferentes posturas que acercan
o alejan el Flamenco de lo popular o lo culto, la fina línea, en cualquier caso, que puede existir a la hora de situarlo en un lugar
o en otro. Hablaremos también del papel
que ha jugado el Folklorismo a la hora de
unirlo o separarlo del folklore.
Aportaremos las opiniones expertas de
diferentes estudiosos del tema, todo ello,
con el único fin de ayudar al lector a formarse una opinión al respecto de tan interesante debate.
2. Conceptos
2.1. Folklore
Definamos, en primer lugar, qué se considera Folklore o música folklórica. Lo vamos
a hacer a través de varias definiciones de
referencia, unas acuñadas en diccionarios
musicales, otras extraídas de voces importantes en el estudio del folclore.
El primer ejemplo lo extraemos del Diccionario Harvard de la Música (1997) que,
en su definición de música folklórica nos
dice entre otras cosas: “utilizada y entendida por amplios segmentos de la población y especialmente por las clases socioeconómicas más bajas, característica de una
nación… La transmisión oral suele considerarse la característica central de la música folklórica… suele describirse como música funcional. Juega un papel destacado en
la cultura de minorías, en las que existe una
tendencia especial a resaltar el componente étnico… La mayor parte de la música folklórica es monofónica”.
El Congreso Internacional de Música Folklórica, celebrado en Sao-Paulo (Brasil,
1954), adoptó esta definición: “Música folklórica es el producto de una tradición
musical que ha ido evolucionando y transmitiéndose oralmente”.
“Al hombre le ha sido dada la intuición de
todo arte y, desde su inicio, la de una música natural, no reglamentada por lo circunstancial y erudita, por medio de la cual
expresa, como en un lenguaje, los sentimientos que le afectan y conmueven -dolor, penas, sufrimientos, alegrías…- con
emoción más o menos vehemente y de un

¿Cabe catalogar el
flamenco como folklore?
modo más vago y preciso” (Felipe Pedrell).
Cuando se habla de folklore musical no se
alude, por tanto a cualquier tipo de música
popular, sino a aquello que cabe encuadrar
como folklore. Los elementos de estudio los
haremos atendiendo a sus características:
a) Anónima. Autoría que carece de importancia, porque se ha ido recreando y enriqueciendo en múltiples versiones a lo largo del tiempo.
b) Colectiva. Ha sido asimilada por la sociedad en que se da, en un proceso vinculado a la evolución de su sistema actual.
c) Tradicional. Originado en el pasado y
tras evolucionar ha adquirido sus formas
actuales.
d) Funcional. Ligada a determinadas actividades vitales. No interpretada como “arte
puro”.
e) De transmisión oral. Se ha mantenido
viva gracias a la oralidad, con independencia de que haya sido registrada, conservada o publicada.
2.2. Folklorismo
Podríamos definir folklorismo como “la
reproducción de la cultura tradicional fuera de su contexto, adaptando el acervo folklórico a los gustos de un público de sensibilidad predominantemente urbana o a los
intereses ideológicos de grupos e instituciones” (Martín Escobar, 2000).
2.3. Flamenco
“Sería mejor hacer a la humanidad patrimonio del flamenco” (Enrique Morente).
Según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco, de Vega y Ruiz (1988),
el término “flamenco” se aplica al conjunto y a cada una de las formas de expresión
de un género cultural español, genuino y
arraigado en Andalucía, que se manifiesta principalmente por una manera peculiar de cantar, bailar y tocar la guitarra, al
que se le reconoce entidad de arte específico; y por extensión a la música influenciada por sus valores estéticos y sus aires
singulares, al ballet, teatro, cine, artes plásticas y literatura con inspiración en sus
temas, ambientes y artífices, a sus intérpretes, incluso al talante humano de los
mismos y de las personas que gustan de
su manifestación, así como a la vestimenta tradicional usada por sus ejecutantes.
“El flamenco se creó a partir de una reinterpretación innovadora y artística del folklore andaluz tradicional, aunque supe-

rándolo en un proceso de hibridación
musical y coreográfica en el cual aparecen
elementos culturales muy distintos: desde la escuela bolera nacional hasta el bel
canto italiano, el baile y la música de los
gitanos y de los aficionados al gitanismo,
del villancico y la tradición romancera hasta el cuplé” (Steingress, 1998).
3. Hablan los expertos
De la amplia bibliografía existente rescatamos fragmentos de obras que nos pueden ayudar de una forma esclarecedora a
diferenciar las posturas y a tomar partido.
Podemos encontrar numerosas coincidencias entre los rasgos característicos del folklore y del flamenco. Sin tener nada que
ver con lo flamenco, Medina Sierra, trató
de ubicar el género musical colombiano
“Vallenato” entre lo popular o lo tradicional, aportándonos una serie de características que bien podríamos relacionar con
nuestro tema:
· “Es la música que se transmite por tradición oral, es decir, carece de notación escrita, y se aprende de oídas”.
· “Su producción, circulación y recepción
son independientes del mercado”.
· “Ha sido compuesta en su mayoría por
individuos que permanecen en el anonimato o cuyo nombre no se recuerda”.
· “La mayor parte consta de una melodía
sin acompañamiento armónico y un ritmo
asociado a las danzas o en función del uso”.
· “Los instrumentos tienen una función
secundaria y su misión es acompañar al
canto y la danza: formas sobre las que suele articularse”.
· “El ideal del instrumentista es reproducir
los matices de la voz”.
· “Como expresión sonora de las masas preferentemente rurales y sin educación musical surge en oposición a la llamada música culta o clásica”.
· “Es un fenómeno localizado, circunscrito
a un ámbito geográfico reducido y homogéneo culturalmente”.
En algunos casos podríamos identificarlas perfectamente en el flamenco. La oralidad, La función secundaria de los instrumentos, en este caso la guitarra y como
expresión sonora de las masas sin educación musical. Tratarlo de fenómeno localizado geográficamente, es una característica, nuevamente, común en el flamenco.
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El resto de rasgos se pueden admitir o no
en función del contexto en el que lo analicemos.
Sobre la oralidad, no nos olvidamos de que
existe ya una especialidad instrumental en
el Conservatorio, la de guitarra flamenca.
Estos alumnos utilizan notación escrita
para aprender, pero no exclusivamente, y
no existe la especialidad de Cantaor, ni hay
hasta la fecha una investigación de una
magnitud importante en materia de transcripción de cantes flamencos.
En cuanto a la producción, circulación y
recepción diremos que sí lo fue en los inicios, aunque en la actualidad existe un
mercado alrededor del flamenco y ha deja-

do de ser algo marginal.
En la melodía sin acompañamiento armónico nos viene a la memoria de forma inmediata la toná, uno de los cantes viejos más
importantes y representativos del flamenco.
Se puede admitir también que la guitarra
en sus intervenciones puente intenta imitar los quejíos del cantaor.
El flamenco nació en un seno rural y/o marginal, efectivamente en oposición a la música de las grandes salas, pero hoy día nada
tiene que ver. Se admite más como fenómeno urbano y ha trascendido a las salas
de concierto. El etnomusicólogo checo Bruno Nettl (1985) distingue entre dos categorías de música folklórica, destacamos la pri-

mera clasificación atendiendo a estilos y
repertorios: “música folklórica, propia de
culturas y zonas en las que también hay una
gran tradición musical urbana, profesional
y cultivada que se ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo; es decir, lo que se suele llamar música culta o clásica”.
La música, en general, se desarrollaría en
una primera etapa de una forma muy parecida al folklore; la falta de profesionales
permitiría que la música fuera de todos y
para todos. Hasta muy entrado el siglo XX
no hemos encontrado auténticos profesionales del flamenco, sino más bien cantaores o tocaores que aprendieron el oficio dentro de la familia.
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En el ámbito folklórico es, por otro lado,
tremendamente difícil, sino imposible,
conservar la música en el estado que se
compuso, ya que la dificultad para normalizarla a través de la escritura hace que la
música en cuestión la encontremos con
los cambios que el paso de los años le haya
causado. Hoy día seguimos esperando trabajos serios que nos transcriban el repertorio flamenco ya acumulado.
Nettl insiste en el proceso de reelaboración
comunal como una de las principales diferencias entre la música folklórica y las
demás. Pero, el hecho de que la canción
cambie con respecto a la composición original, teniendo poco en cuenta el creador
o creadores de ésta, no permite hablar de
música folklórica en el simple hecho de que
no se conozca la autoría de la canción.
Por último, una de las características principales de la música folklórica habla de su
funcionalidad, su uso. Cantes como la toná
serían susceptibles de entra en esta clasificación folklórica.
Con todos estos datos parece suficientemente argumentado que el Flamenco es
folklore.
Entre las dos posturas aparece un fenómeno que va a “ayudar” a la confusión del origen real del flamenco, lo que se conoce
como Folklorismo.
El concepto de folklorismo recibe una connotación peyorativa dado que se le considera “desvirtualizador tanto de aquello que
se ofrece como de la colectividad a quien
quiere representar. Aquello que se ofrece no
es nunca exactamente aquello que se pretende evocar”(Martí, 1996). Del Folklorismo y su acepción trasladada al flamenco,
ya se quejó Pedrell, puesto que se vendía
este “flamenquismo” como producto
genuinamente español.
El nivel de la práctica del folklorismo implica un cambio semántico y funcional, especialmente cuando se convierte en espectáculo ajeno a su sentido originario.
Pero el folklorismo no es necesariamente
malo por naturaleza, ha dado lugar a movimientos tan interesantes como la música
“folk” norteamericana de los años 60, la
música “celta”, etc. Se trata de una pieza cultural distinta del concepto crítico del folklore y, como tal, objeto asimismo de estudio reciente por parte de los antropólogos.
En este punto incorporamos a Gerhard
Steingress, para que anime el cotarro desmarcándose de todo lo expuesto en el texto anteriormente.
“¿En qué sentido los cantes flamencos son
Arte y no folklore? Los cantes flamencos
no son folklore, aunque hay que admitir a

lo largo de 150 años de su existencia se han
popularizado de tal manera que a primera vista forman parte del folklore andaluz.
Pero su correcta ejecución exige unas específicas facultades que se aprenden sólo a
base de una instrucción, sea en una academia de baile o en el particular ambiente flamenco, sobre todo en el ámbito familiar. No pertenecen al folklore, porque es
algo vivo, en evolución en manos de los
artistas y como se sabe bien, su carácter
universal le permite entrar en el proceso
de la asimilación creativa con otros géneros parecidos como por ejemplo la música clásica, el jazz, el rock, la música andalusí, etc. El folklore siempre es una manifestación estática, un ritual desenraizado
de su anterior ambiente cultural, un reflejo muerto y no una reflexión viva de la realidad. La fascinación del flamenco obedece a esa calidad artística, reflexiva y asimiladora que permite a algunas tradiciones
musicales revelar la expresividad artística
de la sociedad moderna al mismo tiempo
que permite y facilita la identidad étnicocultural de toda una región”.
En la investigación moderna encontramos
el origen urbano del flamenco como manifestación popular, y es que su carácter
artístico ha estado relacionado con la
expresividad popular y tradicional.
Se queja Nettl de que en las investigaciones encontramos el flamenco lleno de estereotipos y aboga por “luchar” contra esa
imagen de folklore flamenco. Unas investigaciones que tengan menos de mito y
más realidad, teniendo en cuenta su evolución como arte y su relación dentro del
folclore. No niega la existencia del folklore flamenco pero no como la auténtica verdad del flamenco, sino como un elemento más. Abomina de la flamencología, que
le parece el lugar donde se produce el mito
sobre el flamenco y que tanto se aleja de
lo que Steingress pretende, estudiar el flamenco como arte.

ca como lo es el Jazz, del que se podría
decir que nació de una base folklórica y
popular para luego estilizarse y convertirse en lo que conocemos hoy día. Caeríamos, en nuestra opinión, en un error si
consideráramos Folklore las creaciones
flamencas que se hacen hoy día. No son
recreaciones del pasado. Respetar un género musical o palo no quiere decir repetir
sin más lo que los antepasados flamencos
hicieran, sino que asistimos a auténticas
obras nuevas, en las que se tiene en cuenta el antes musical pero también el presente y el futuro hacia el que camine este
género. Creemos además que, los que se
han identificado como puristas del cante
estarían con ello condenando al género a
un producto folklórico en una vía muerta,
con fecha de caducidad en el horizonte,
dado que los que se desmarcaron de esta
opción están enfocando el Flamenco desde otro punto muy distinto de vista.
5. Conclusión
Hemos ofrecido una visión breve, pero esperamos que esclarecedora, sobre las posturas a favor o en contra de situar el Flamenco como Folklore. Podrá el lector comprobar que en muchos aspectos las posturas
son complementarias y en muy pocas antagónicas. Ni el más purista puede negar la
evolución del género y tampoco el flamenco actual puede ni debe desligarse de un
género que durante mucho tiempo fue la
voz de los pueblos del sur español.
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4. Opinión personal fundamentada
Tenemos sobre la mesa argumentos en un
sentido y en otro y todos ellos fundamentados. Si tomáramos parte en este debate
nos inclinaríamos por pensar que el flamenco está más cerca de ser un género
musical con entidad suficiente como para
ser considerado, incluso, como arte. Lo que
nació del pueblo ya no es, en nuestra opinión, del pueblo, sino de la humanidad
como arte que podemos considerarlo. El
cante ya no nace en exclusiva por una reivindicación de lo marginal, no es una lucha
contra nada, es una forma de hacer músi-
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Todo el proceso educativo debe contener
cuatro puntos esencialmente: diagnóstico,
planificación, ejecución y evaluación. El
proceso a seguir a la hora de enseñar a los
alumnos un concepto debe adecuarse a las
características particulares de la realidad
educativa frente a la que nos encontremos.
Así, el docente debe conocer los conceptos que quiere enseñar y la metodología a
seguir en ese proceso no dejando nada a la
improvisación, a la ejecución que se realiza sin una planificación detallada. De este
modo dispondrá siempre de suficientes
recursos para enfocar adecuadamente su
trabajo y conseguir los objetivos programados. Según Sanjosé (1997) de poco valdría a un educador dominar los contenidos musicales si a la vez no conoce a mejor
manera de transmitirlos a sus alumnos en
cada situación educativa. Y en esto consistirá su formación psico-pedagógica de
modo que pueda encontrar en cada
momento las estrategias adecuadas, estructurándolas sobre unas bases sólidas.
Las respuestas didácticas a los diferentes
problemas pedagógicos son múltiples y
expresarán la infinita diversidad de las realidades humanas. Ya desde el punto de partida, hay diferentes formas de afrontar la
iniciación musical del alumno; así, para Jacques Dalcroze, el punto de partida es el ritmo a través del cuerpo. “la ejecución de ritmos corporales contribuye al desarrollo de
la musicalidad”; para Orff, el principio está
en el lenguaje; Edgar Willems parte de la
melodía: “el elemento central y más esencialmente característico de la música”; para
Kodaly será la canción popular la fuente de
la que surgirá toda la educación musical.
1. Principios básicos pedagógico-musicales en el siglo XX
Los principios comunes a las diferentes
corrientes son:
1. El niño tiene un papel activo en la educación, debes ser capaz de percibir estímulos, comprenderlos, transformarlos y
expresarlos. El niño es partícipe y protagonista del proceso educativo.
2. La música permite expresiones creativas: desarrolla la imaginación.
3. La música debe incorporarse por medio
del juego, que es la base de todo desarrollo humano.
4. La educación musical debe ser considerada en todo momento en su doble vertiente:
a) Como fin: orientada a una actividad
musical profesional.
b) Como medio: para el desarrollo integral
del niño.

Trabajando con los grandes
pedagogos musicales
c) Las distintas corrientes están estructuradas de una forma similar a la práctica
musical:
· Se basan en el ritmo como punto de partida.
· Se incorporan después los instrumentos
corporales y la voz como manifestaciones
más cercanas a la realidad del niño.
· Se termina con la expresión instrumental
como expresión musical más elaborada.
5. Las diferencias entre las distintas
corrientes está más en el método que en
los principios básicos. Su aportación es
que incorporan la música a la educación
global en el aula.
2. Dalcroze
La importancia de Dalcroze como pionero en el siglo pasado de las metodologías
pedagógico-musicales ha sido decisiva. La
puesta en marcha e implantación de su
método fue punto de partida par sucesivos métodos y sistemas como los de
Willems y Orff, entre otros y sigue vigente
en la actualidad. El método Dalcroze trabaja la mayoría de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
que se presentan en los diferentes bloques
de contenidos relacionados con la audición, la expresión vocal y canto, expresión
instrumental, expresión corporal y lenguaje musical. Podemos concluir que la utilización de la Rítmica Dalcroze puede ser
un procedimiento adecuado para conseguir desarrollar las capacidades de percepción y expresión en el aula de primaria,
siempre y cuando su aplicación se realice
teniendo en cuenta las modificaciones y
adaptaciones aportunas en función del
análisis de la realidad particular del aula.
Resumiendo, se trata de un método muy
indicado para los primeros años escolares: Educación Infantil y ciclo inicial de
Primaria, pues en esta etapa se desarrolla
todo nuestro instinto motor. Además el
niño se encuentra en una etapa perceptiva muy acusada, donde es importante
aportarle todo lo que pueda ayudarle a desarrollar mejor sus sentidos. Por la correlación entre las actividades cerebrales y corporales, contribuye a un mejor conocimiento de sí mismo y de los demás. Esto
ha hecho que elementos “Dalcroze”, estén
presentes en los programas de algunos de
los otros métodos actuales.

“Sueño con una educación musical en la
cual el cuerpo juegue el papel de intermediario entre los sonidos y nuestro pensamiento y sea el instrumento directo de nuestra mente” (E. J-Dalcroze).
3. Orff-Schulwerk
Podemos ver una aplicación directa de la
metodología propuesta por Orff en el aula
de música siempre y cuando utilicemos
rimas, canciones y refranes populares propios de la tradición oral de nuestro país,
ya que observamos una relación directa
con el currículum musical en Educación
Primaria en relación al trabajo instrumental, vocal y de movimiento.
El ritmo es el punto de partida del sistema.
Asociado a la palabra y a la frase se simplifican los ritmos más complicados. Asociado a las percusiones corporales se agrega
el elemento de la coordinación motriz tan
importante en el desarrollo global del niño
y que afecta a aspectos tan aparentemente lejanos como la lecto-escritura. La forma de introducir este elemento puede ser
variadísima. En forma de eco, preguntarespuesta, canon, polirrítmias, etcétera.
Movimiento rítmico y danza: no se pretende la estilización del ballet clásico ni la ejecución de complicadas danzas, sino del
empleo del movimiento corporal, con desplazamientos, sin desplazamiento, en grupo, por parejas, etc. con el objeto de hacer
participar al cuerpo en la música. Es muy
educativo el aprendizaje de danzas populares no sólo de nuestra región.
El trabajo propuesto por Orff nos puede
servir como guía a la hora de introducir el
trabajo instrumental en el aula ya que trabaja de forma progresiva y cíclica los instrumentos corporales, de pequeña percusión, los intrumentos de láminas y la flauta de pico o flauta dulce. Además, la interpretación en grupo con instrumentos facilita la participación activa del alumnado,
la socialización y el respeto de unas normas consensuadas de antemano.
Finalmente, en cuanto al ámbito de aplicación del Orff-Schulwerk opinamos que
aunque sus promotores lo recomiendan
para todos los niveles, en el nivel preescolar debe ser muy simplificado y debe abrirse a otras posibilidades apuntadas por
otros métodos fundamentalmente Dalcroze y Willems. Sin embargo, desde la Escue-
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la Primaria tiene total vigencia, pudiéndose llegar a una profundización bastante
importante con alumnos de Secundaria,
donde la alfabetización musical deberá
formar parte del currículum musical, pero
sentada sobre las bases de una vivenciación de los elementos musicales realizadas en las etapas anteriores.
“La música elemental no es solamente
música está relacionada con el movimiento, la danza y el lenguaje” (Carl Orff).
4. Método Kodaly
La aparición en el siglo XX de Béla Bartók y
Zoltán Kodály supuso una enorme trascendencia para la educación musical, al rescatar la música popular húngara, que es la
base donde se apoya el método Kodály. El
elemento principal para Kodaly es el canto,
la voz es el primer y más versátil instrumento musical que demasiadas veces dejamos
en un segundo plano para utilizar pequeños instrumentos musicales. La práctica del
canto es la base de todo la actividad musical porque de ella se deriva toda la enseñanza de la música. La meta real consiste en
hacer cantar al niño perfectamente de oído
y a la vista de una partitura. El solfeo es
entendido solo como la lectura musical cantada. El sistema Kodaly utiliza canciones
folclóricas ya memorizadas por el alumno
puesto que las conoce desde pequeño, y
enseña el solfeo reconociéndolo en ellas.
Esta innovación provocó y provoca una
motivación enorme en el alumno y facilita
los mecanismos de aprendizaje.
Como iniciación Kodaly utiliza la fononimia relativa que emplea un signo para cada
sonido relativo. Asimismo se utilizan sílabas más o menos establecidas para facilitar la lectura rítmica: ta: negra, ti: corchea,
ss: silencio, etc. Estos fonemas indicativos
y la fononimia, sólo se usan en las primeras etapas de la educación musical.
Este método incorpora elementos del Dalcroze y del Orff. Del primero, la marcha
batiendo palmas al mismo tiempo, se usa
en los jardines de infancia, siempre acompañados de la canción, al igual que los ostinatos. Del segundo emplea el xilófono para
acompañar las marchas rítmicas de los
más pequeños, la flauta dulce en los primeros cursos, tambores, triángulos y platillos para los ejercicios de ritmo y más tarde los instrumentos clásicos en los conservatorios. De todas formas en este método se da mucha más importancia a la voz
que a los instrumentos o al movimiento.
Desde el punto de vista rítmico, diremos
que la aportación mayor es la iniciación a
la grafía con una pre-escritura rítmica y la

interpretación del mismo con sílabas especiales, que además de propiciar el desarrollo del sentido rítmico, hace fácil el reconocimiento de los valores que se van incorporando. Así se asigna a cada figura musical
las siguientes sílabas y pre-escritura, consistente en colocar solo las plicas sin cabeza, que posteriormente se convertirán en la
grafía convencional del lenguaje musical.
Si valoramos el grado de aplicación del
método al currículo español, observamos
que se relaciona sobre todo con el bloque
de lenguaje musical y el de educación vocal
y canto. Algunos intentos de adaptación
del método al sistema educativo español
han sido realizados por Cartón y Gallardo
(1994) en su libro Educación Musical ‘Método Kodaly’, que ofrece una secuenciación
de objetivos y contenidos del método a través de canciones populares españolas.
Finalmente opinamos que en cuanto a la
utilización del método Kodály habría que
tener presente que no es aconsejable forzar a los niños a que aprendan a amar la
música a través de las canciones populares húngaras (originarias del método, pero
totalmente ajenas a ellos), sólo porque es
más fácil utilizar un material ya existente
y unos sistemas inscritos en las estructuras generales del método. Para el uso
correcto de éste o de cualquier método no
podemos olvidar los condicionamientos
geográficos, culturales y psicológicos de
los sujetos de la educación musical.
“Nuestro objetivo es la cultura musical húngara. Nuestros medios, la generalización de
la lectura y escritura de la música por vía
de la escuela, el despertar de la manera de
ver húngara, tanto en la educación artística como de la formación del público. Paralelamente, es necesario elevar el nivel del
gusto general de nuestro país en materia
de música, comenzar una evolución continua hacia lo que es mejor y más profundamente húngaro” (Z. Kodály).
“La humanidad vivirá más feliz, cuando
haya aprendido a vivir con la música más
dignamente” (Z. Kodály).
5. MétodoWillems
Los principios y aplicaciones de sus planteamientos rítmicos y auditivos resultan
muy valiosos para los profesionales de la
Educación Musical, y muy especialmente
lo relacionado con el solfeo, el desarrollo
auditivo y el trabajo de la memoria musical. Sus técnicas son aplicables también en
Musicoterapia y en Educación Especial. Lo
más interesante es que el método se puede aplicar desde la etapa infantil para progresivamente ir haciendo un desarrollo gra-

dual. La adaptación al currículum escolar
que hace Pascual (2002) es la siguiente:
-Educación Infantil: desarrollo auditivo,
rítmico y corporal.
-Primer ciclo Educación Primaria: Desarrollo auditivo y rítmico, preparación de la grafía convencional a través de la pregrafías.
-Segundo ciclo Educación Primaria: Desarrollo de las orientaciones y de las grafías musicales (presolfeo).
-Tercer ciclo, Educación Primaria: solfeo.
-Los instrumentos Willems: Él ya los proponía en 1940 dentro de su obra “L’oreille
musicale”. Se trata de instrumentos no para
hacer música sino para preparar las capacidades musicales. Campanitas de diversos tamaños y timbres, flauta de émbolo,
sirenas, carillón, xilófono sopranino, cucús,
tubos melódicos, martillos sonoros, etc.
tienen como meta el desarrollo auditivo
que se realiza a partir del reconocimiento
de timbres semejantes y de distancias de
altura inferiores al semitono (en el carillón
intratonal hasta 1/18 de tono). Este acercamiento del sonido al niño como parte
de la vida, es una de las aportaciones, para
nosotros, más interesantes del método.
-Canciones didácticas: Willems propone
melodías muy sencillas para el comienzo.
Con pocos elementos, y bien escogidos.
Comenzando con canciones de 2 a 5 notas,
y posteriormente abordando todos los intervalos (canciones de intervalos). Con esta
práctica el alumno memoriza de forma
agradable las distintas sucesiones de notas,
intervalos, escalas, fórmulas rítmicas, compases, etc. Esto favorecerá más adelante la
alfabetización musical, pero de una forma
viva y vivenciada. Las letras de estas canciones no son lo más importante, y pueden
variarse en función del grupo de alumnos,
edades, zona geográfica, etc. Para que sea
útil el empleo de las canciones para memorizar los intervalos, estos deben aparecer
en los primeros compases, para que el niño
pueda volver rápidamente a ellos cuando
el maestro se los haga recordar, el proceso
del aprendizaje del lenguaje musical.
“Jóvenes músicos, ¡no toleréis que se envilezca el arte más sutil, el más vivo, el más humano! ¡Colaborad con todas vuestras fuerzas
para restituir a la Música la dignidad y el
poder que conviene a las cosas imperecederas!” (Edgar Willems, Chapuis, 1980:144).
6. Ward
Fue propuesto por Justine Ward y tuvo
mucha difusión en España en los años
sesenta y setenta. Está realizado para el
aprendizaje del canto gregoriano y emplea
signos numéricos que representan alturas
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relativas. Parte de la idea de trabajar cada
uno de los elementos (duración, entonación, timbre e intensidad) antes de combinarlos. El trabajo es fundamentalmente
vocal y de lectura musical.
Si tenemos en cuenta que el método establece, tal y como se ha mencionado anteriormente, que el niño a la edad de seis
años es capaz de leer notas a primera vista, afinar correctamente, reconocer los
sonidos y las relaciones de éstos entre sí,
etc. Somos conscientes de que no se puede hacer una aplicación directa de este
método en el aula de Educación Primaria
que conocemos. Pero sí que se pueden
tomar aspectos del método, como la asociación del gesto y la altura, la utilización
grafías no convencionales, la educación
vocal, para trabajar los diferentes bloques
de contenidos recogidos en el currículo.
Además este método pretende extraer de
los alumnos no solamente conocimientos,
sino también una facultad de expresión de
sentimientos, vivencias, etcétera. Precisamente por ello concede tanta importancia
a la educación de la voz e incide en un
empleo por parte de los alumnos de los gestos quironómicos propios del canto gregoriano, indicativos de los elementos expresivos del canto.
Este método no utiliza materiales específicos. Podemos señalar el desarrollo de un
sistema de signos con los dedos de las
manos para indicar las diferentes alturas
y el empleo de trazos verticales y puntos
para representar la duración de las notas.
7. Schafer
Mencionamos a R. Murray Schafer como
pedagogo de la segunda mitad del siglo
XX, que aporta una forma nueva de llevar
la música a sus alumnos. El no enseña
pedagogía, ni música, hace música con sus
alumnos asumiendo satisfacciones y riesgos. Schafer resume su propia ideología de
la enseñanza en cuatro rasgos:
· El descubrimiento de las potencialidades
creativas de los alumnos.
· El descubrimiento y valorización del
entorno o paisaje sonoro. Y la polución
sonora.
· La búsqueda de un terreno común en el
que todas las artes pudieran reintegrarse
y desarrollarse, armoniosamente.
· El aporte de las filosofías orientales para
la formación y sobre todo la sensibilización de los músicos en Occidente.
Dice Violeta Hemsy en el prólogo de la obra
de R. Murray Schafer, “El rinoceronte en
el aula”: “Mientras la pedagogía musical se
debatía (en la 2~ mitad del siglo XX) en la

confusión y la incoherencia de múltiples
dicotomías (música escolar y música viva,
música vieja o de museo y música nueva,
música culta y música popular, etc.), Schafer acepta el desafío y se propone restablecer la unidad musical, recuperar la música y el increíble mundo de los sonidos para
las jóvenes generaciones. ¿Cómo lo logra?
De una manera que podríamos llamar contundente, maestro y alumnos se dedican
juntos a revisar y replantear las ideas y los
conceptos tradicionales sobre la música y
la creación musical...”.
8. Comentario sobre los métodos
Terminamos esta enumeración de los principales métodos o escuelas pedagógicas de
educación musical, sin que pretendamos
haber abarcado todas ellas. Haciendo una
visión retrospectiva de la educación musical en España, podemos observar que en
la actualidad se está superando la obsesión
por las metodologías. Los grandes pedagogos no hablaban de métodos sino de principios y del redescubrimiento de la pedagogía tradicional. Actualmente proliferan
los métodos, algunos muy bien fundamentados y con una implantación general en
determinados países. Otros en constante
renovación para adaptarse a los tiempos
actuales. Y otros en fin, que no han sido
incluidos en el contenido de este Curso por
su falta de consistencia y/o por emplear
sistemas ya superados. Quizás por esta proliferación, los educadores musicales centran más bien sus preocupaciones en que
se cumpla la inclusión real de la Educación
Musical a la Educación Obligatoria, sin limitaciones ni modelos ideales.

En cuanto a la enseñanza profesional de
los músicos, muchos coincidimos en que
la enseñanza actual (salvo excepciones)
no está de acuerdo con los criterios pedagógicos, didácticos y psicológicos actuales, pero parece ser que el interés metodológico que en la enseñanza musical general, está entrando por sus cauces normales; en los Conservatorios aún queda un
largo camino por recorrer. Así pues, entendemos que los métodos aquí apuntados
ofrecen, unos más que otros, materiales y
caminos para llevar a cabo la música a la
enseñanza, pero el maestro no deberá buscar en un sólo método el camino. Porque
su camino, su método debe ser la consecuencia de factores como son su personalidad, sus condiciones musicales y pedagógicas, la de sus alumnos, el ambiente
socio-cultural, los medios, etc.
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Los problemas que los alumnos desarrollan en la escuela son los que se van a
encontrar en un futuro en la vida real, no
solamente me refiero a la resolución de problemas en el área de matemáticas sino también los que aparecen en las áreas de conocimiento del medio, educación física o educación plástica y visual. Los docentes debemos de mostrar mayor importancia a la
resolución de problemas, de que le sirve a
un alumno saber hacer mucho cálculo si
después no saben aplicarlo a la vida real y
son capaces de solucionar un problema.
En la cantidad no está el éxito, no porque
un alumno realice mayor cantidad de ejercicios va a conseguir mejores aprendizajes, el objetivo es tener eficacia y equilibrio entre aprender significativamente y
aplicar un tiempo óptimo, en una empresa el jefe pide eficacia y en el colegio debemos de seguir este ejemplo. Con los aprendizajes significativos en la resolución de
problemas el alumno tardará más tiempo
en comprenderlo pero una vez logrado
esto, el resto de los hará rápidamente.
Es importante la comprensión lectora,lo
primero que dice un alumno cuando se le
presenta un problema es que no lo entiende, en la sociedad actual y en la escuela
hay un gran problema que es la comprensión lectora, esta capacidad es básica para
el desarrollo de los alumnos.
Avances de la investigación sobre resolución de problemas matemáticos
En los últimos años, se han hecho extensas revisiones sobre la literatura de investigación en resolución de problemas matemáticos, entre las que pueden citarse las
de Lester (1980), Schoenfeld (1992) y Kilpatrick (1969). De su lectura se puede concluir que la investigación en esta área
comenzó por ser ateórica, asistemática,
interesada casi exclusivamente en problemas standard y restringida a cuantificaciones sobre el comportamiento en resolución de problemas. Actualmente, en
cambio, usa un amplio rango de métodos
(cuantitativos y cualitativos), abarca un
amplio espectro de problemas y tiene un
sustento teórico.
En los últimos años, y sobre la base de las
investigaciones anteriores, fue posible
tener una visión más amplia a partir de la
incorporación de conceptos como el de
las interacciones sociales y el del aprendizaje situado, que emergieron como cuestiones centrales.
Un recorrido por los principales resultados de investigación, revela cuatro áreas

Menos resolución
de problemas y
más comprensión
de indagación en las cuales se han hecho
importantes progresos:
a) La determinación de la dificultad en los
problemas; b) las distinciones entre buenos y malos resolutores de problemas; c)
la instrucción en resolución de problemas
y d) el estudio de la metacognición.
Los principales hallazgos consisten en la
identificación de las variables causantes
de la dificultad de los problemas, la interacción entre esas variables y su vinculación con las variables del sujeto; la distinción entre expertos y novatos y su caracterización; la determinación de algunos
requisitos vinculados a la enseñanza en
resolución de problemas y variados intentos de indagar sobre el rol de la metacognición en la resolución de problemas.
Del análisis de la literatura de investigación, se desprende que algunos aspectos
fundamentales permanecen sin dirección
o no resueltos en el área de la resolución
de problemas y en cada uno de los aspectos particulares relacionados con ella.
Según Schoenfeld (1992):
a. Se necesita mucha más claridad sobre el
significado del término resolución de problemas, que ha funcionado como un paraguas bajo el cual tipos radicalmente distintos de investigación han sido conducidos.
b. Con relación a los recursos, resta elaborar una interacción dinámica entre los
recursos y otros aspectos del comportamiento al resolver problemas, es decir, analizar cómo interactúan los recursos con las
estrategias, las creencias y las prácticas.
c. Con relación a las heurísticas o estrategias, mucho del trabajo teórico ya ha sido
hecho, pero los temas que quedan pendientes tienen más que ver con la práctica y la implementación.
d. Con respecto a las concepciones y creencias, este campo ha re-emergido como foco
de investigación y necesita una concentración de la atención. Está poco conceptualizado y necesita simultáneamente nuevas
metodologías y nuevos marcos explicativos.
f. Con respecto a las prácticas y a los sig-

nificados a través de los cuales son aprendidas, su importancia parece haber sido
reconocida, pero lo único que se ofrece
para explicarla es un pequeño número de
bien descritos estudios de casos.
Factores que intervienen en el proceso
de resolución de problemas matemáticos
Hasta el momento, sin embargo, no hay
ningún marco explicativo completo sobre
cómo se interrelacionan los variados
aspectos del pensamiento matemático. En
este contexto, parece haber un acuerdo
general sobre la importancia de estos cinco aspectos (Schoenfeld, 1992):
a) El conocimiento de base.
b) Las estrategias de resolución de problemas.
c) Los aspectos metacognitivos.
d) Los aspectos afectivos y el sistema de
creencias.
e) La comunidad de práctica.
a) El conocimiento de base (los recursos
matemáticos)
Para entender el comportamiento individual de un sujeto puesto ante una situación
matemática (ya sea de interpretación o de
resolución de problemas), se necesita saber
cuáles son las herramientas matemáticas
que tiene a su disposición: ¿qué información relevante para la situación matemática o problema tiene a mano?, ¿cómo accede a esa información y cómo la utiliza?
En el análisis del rendimiento en situaciones de resolución de problemas, los aspectos centrales a investigar generalmente se
relacionan con lo que el individuo sabe y
cómo usa ese conocimiento, cuáles son las
opciones que tiene a su disposición y por
qué utiliza o descarta algunas de ellas. Desde el punto de vista del observador, entonces, el punto principal es tratar de delinear el conocimiento de base de los sujetos
que se enfrentan a la situación de resolución de problemas. Es importante señalar
que en estos contextos, el conocimiento
de base puede contener información incorrecta. Las personas arrastran sus concepciones previas o sus limitaciones concep-
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tuales a la resolución de problemas y esas
son las herramientas con las que cuentan.
Los aspectos del conocimiento relevantes
para el rendimiento en resolución de problemas incluyen: el conocimiento intuitivo e informal sobre el dominio del problema, los hechos, las definiciones y los procedimientos algorítmicos, los procedimientos rutinarios, las competencias relevantes
y el conocimiento acerca de las reglas del
lenguaje en ese dominio (Schoenfeld, 1985).
En suma, los hallazgos en la investigación
señalan la importancia y la influencia del
conocimiento de base (también llamado
“recursos”) en resolución de problemas
matemáticos. Estos esquemas de conocimiento son el vocabulario y las bases para
el rendimiento en situaciones rutinarias y
no rutinarias de resolución.
b) Las estrategias de resolución de problemas (heurísticas)
Las discusiones sobre las estrategias (o
heurísticas) de resolución de problemas
en matemática, comienzan con Polya,
quien plantea cuatro etapas en la resolución de problemas matemáticos:
Primero: Comprender el problema: ¿cuál
es la incógnita?, ¿cuáles son los datos?,
¿cuáles son las condiciones?, ¿es posible
satisfacerlas?, ¿son suficientes para determinar la incógnita, o no lo son?, ¿son irrelevantes, o contradictorias?, etc.
Segundo: Diseñar un plan: ¿se conoce un
problema relacionado?, ¿se puede replantear el problema?, ¿se puede convertir en
un problema más simple?, ¿se pueden
introducir elementos auxiliares?, etc.
Tercero: Ponerlo en práctica: aplicar el plan,
controlar cada paso, comprobar que son
correctos, probar que son correctos, etc.
Cuarto: Examinar la solución: ¿se puede
chequear el resultado?, ¿el argumento?,
¿podría haberse resuelto de otra manera?,
¿se pueden usar el resultado o el método
para otros problemas?, etc.
Sin embargo, mientras su nombre es frecuentemente invocado, sus ideas son habitualmente trivializadas. Poco de lo que se
hace en el nombre de Polya, conserva el
espíritu de sus ideas.El status científico de
las estrategias heurísticas discutidas por
Polya en su libro, ha sido problemático, a
pesar de que la evidencia parece haberse
vuelto a su favor en las pasadas décadas
(Schoenfeld, 1992).
c) Los aspectos metacognitivos
En el curso de una actividad intelectual,
como por ejemplo, la resolución de problemas, en algún momento se hace un
análisis de la marcha del proceso. Monitorear y controlar el progreso de estas acti-

vidades intelectuales son, desde el punto
de vista de la psicología cognitiva, los componentes de la metacognición.
Hallazgos de investigación en educación
matemática señalan que el desarrollo de la
autorregulación en temas complejos es difícil y frecuentemente implica modificaciones de conducta (desaprender conductas
inapropiadas de control aprendidas antes).
Estos cambios pueden ser realizados pero
requieren largos períodos de tiempo.
Los aspectos metacognitivos se relacionan,
en suma, con la manera en que se seleccionan y despliegan los recursos matemáticos y las heurísticas de que se dispone.
d) Los sistemas de creencias
Las creencias, concebidas como la concepción individual y los sentimientos que
modelan las formas en que el individuo
conceptualiza y actúa en relación con la
matemática, comenzaron a ocupar el centro de la escena en la investigación en educación matemática, a partir de la última
década. Sobre esta cuestión, Lampert
(1992) señala: “Comúnmente, la matemática es asociada con la certeza; saber matemática y ser capaz de obtener la respuesta correcta rápidamente van juntas. Estos
presupuestos culturales, son modelados
por la experiencia escolar, en la cual hacer
matemática significa seguir las reglas propuestas por el docente; saber matemática
significa recordar y aplicar la regla correcta cuando el docente hace una pregunta o
propone una tarea; y la “verdad” matemática es determinada cuando la respuesta
es ratificada por el docente. Las creencias
sobre cómo hacer matemática y sobre lo
que significa saber matemática en la escuela son adquiridas a través de años de mirar,
escuchar y practicar”.
Las creencias pueden ser consideradas la
zona oscura o de transición entre los aspectos cognitivos y afectivos. Thompson
(1992), reseñó los estudios que documentan cómo los docentes difieren ampliamente en sus creencias sobre la naturaleza y el sentido de la matemática, así como
en su visión sobre cuáles son los objetivos
más importantes de los programas escolares de matemática, el rol de los docentes y los estudiantes en las clases de matemática, los materiales de aprendizaje más
apropiados, los procedimientos de evaluación, etc. Estas investigaciones también
han mostrado que existen relaciones entre
las creencias y concepciones de los docentes de matemática por una parte y sus
visiones sobre el aprendizaje y la enseñanza de la matemática y su propia práctica
docente, por otra.

Thompson encontró grandes diferencias
en la visión de docentes sobre la naturaleza y el significado de la matemática, que
van desde considerarla como un cuerpo
estático y unificado de conocimientos
absolutos e infalibles, hasta considerarla
como un campo de la creación y la invención humana en continua expansión.
Una de las principales diferencias encontradas por Thompson, se relaciona con el
rol de la resolución de problemas en la
enseñanza de la matemática. Por otra parte, también observó discrepancias entre
las creencias que profesan los docentes y
la práctica de la enseñanza que realizan,
lo que evidencia que las creencias de los
docentes no se relacionan de una manera
simple y directa con su comportamiento..
En suma, concientes o no, las creencias
modelan el comportamiento matemático.
Las creencias son abstraídas de las experiencias personales y de la cultura a la que
uno pertenece. Esto conduce a la consideración de la comunidad de práctica de la
matemática, como el último, pero no por
eso el menos importante, de los aspectos
a considerar.
e) La comunidad de práctica
Un gran cuerpo de literatura emergente
en los últimos años, considera al aprendizaje matemático como una actividad inherentemente social (tanto como cognitiva),
y como una actividad esencialmente constructiva, en lugar de receptiva.
Hacia mediados de los 80, se produce una
extensión de la noción de constructivismo
desde la esfera puramente cognitiva, donde fue hecha la mayor parte de la investigación, hacia la esfera social. Muchas líneas de investigación cognitiva, se orientan
entonces hacia la hipótesis de que desarrollamos hábitos y habilidades de interpretación y construcción de significados, a través de un proceso más concebido como de
socialización que como de instrucción.
Esta perspectiva cultural es relativamente
nueva en la literatura relacionada con la
educación matemática. La idea principal,
es que la comunidad a la que uno pertenece modela el desarrollo del punto de vista de sus miembros. Es decir, el aprendizaje es culturalmente modelado y definido: las personas desarrollan su comprensión sobre cualquier actividad a partir de
su participación en lo que se ha dado en
llamar la “comunidad de práctica”, dentro
de la cual esa actividad es realizada. Las
lecciones que los alumnos aprenden acerca de la matemática en el aula son principalmente culturales y se extienden más
allá del espectro de los conceptos y proce-
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dimientos matemáticos que se enseñan:
lo que se piensa que la matemática es,
determinará los entornos matemáticos que
se crearán y aún la clase de comprensión
matemática que se desarrollará.
Se observa actualmente una tendencia a
realizar investigaciones en educación
matemática más centradas en entornos de
aprendizaje naturales. Estas líneas de
investigación son mucho más amplias en
cuanto a orientación y alcance, abarcando las tradiciones etnográfica, etnometodológica y la psicología cultural. Está
empezando a surgir una teoría de las situaciones cognitivas que adopta la naturaleza distribuida de la cognición como punto de partida. En estas teorías, se considera que la cognición se comparte con otros
individuos así como con otras herramientas y artefactos: el pensamiento está situado en un contexto particular de intenciones, compañeros y herramientas.
Algunos aspectos de la cognición distribuida socialmente son, potencialmente,
de gran relevancia para la instrucción y la
enseñanza. Uno de ellos es el concepto de
aprendizaje interactivo como una interiorización de procesos que inicialmente han
sido practicados en interacción con otros.
Esto sugiere que una parte crucial del trabajo del educador consiste en diseñar cuidadosamente interacciones que favorezcan la interiorización de estrategias determinadas, formas de razonamiento y posturas conceptuales.
El co-constructivismo caracteriza el desarrollo como una construcción conjunta
de la persona, orientada por los “otros
sociales”, en un entorno estructurado. Ello
comporta una nueva unidad de análisis en
psicología y educación: la persona que

construye significados actuando en un
entorno estructurado e interactuando con
otras personas de forma intencional.
¿Cómo tiene lugar tal construcción? Los
dos modelos más conocidos en la interpretación de las relaciones entre lo social,
lo cultural y lo personal son: el modelo de
los encuentros esporádicos entre individuo y sociedad y el de interacción, que
implica una negociación de significados
compartidos en el contexto de actividades
socioculturales. Sin embargo, un tercer
modelo es posible: el de las prácticas sociales y culturales “situadas”, que tiene referencias sociológicas, antropológicas, lingüísticas e históricas. (Goffman, Bourdieu,
Lave, y Chartier entre otros).
Este tercer modelo considera al aprendizaje como emergente de la participación
en dichas prácticas e incorpora a la vez al
individuo y a sus condiciones objetivas. El
énfasis en las prácticas va acompañado de
un énfasis en el aspecto activo de la aprehensión del mundo: los objetos de conocimiento son construidos y no pasivamente registrados, así como los objetos culturales no se adquieren por su mera contemplación. Desde este tercer modelo, el de las
prácticas situadas, es posible una integración de lo cultural, lo social y lo individual.
En síntesis, se puede afirmar que cada uno
de los aspectos analizados hasta aquí que
intervienen en la resolución de problemas,
es en sí mismo coherente y dentro de ellos
la investigación ha producido interesantes ideas sobre los mecanismos principales. Pero todavía se comprende poco acerca de las interacciones entre estos aspectos y menos acerca de cómo confluyen
todos en dar a un individuo su particular
sentido de la actividad matemática, su

“punto de vista matemático”.
Schoenfeld (1992) opina que “(...) la clave
de esta cuestión está en el estudio de la
inculturación que se produce al entrar a la
comunidad matemática. Si se quiere comprender cómo se desarrolla la perspectiva
matemática, se debe encarar la investigación en términos de las comunidades
matemáticas en las cuales los estudiantes
y los docentes conviven, y en las prácticas
que se realizan en esas comunidades. El
rol de la interacción con los otros será central en la comprensión del aprendizaje.”
Es necesario también una nueva aproximación a los factores afectivos, que considere a los alumnos como individuos con
un sistema de creencias o visión del mundo particular. Comprender esa visión del
mundo en toda su complejidad es una
tarea difícil; las reacciones afectivas hacia
la matemática ocurren dentro de una
estructura relacionada con cómo se concibe al mundo en general.
Es necesario conectarse entonces con las
diferencias individuales y culturales en sus
respuestas hacia la matemática.
Para finalizar destacar la aportación de
Shoenfeld y Ausubel en los métodos de
resolución de problemas, y reseñar que en
la comprensión está el éxito de la resolución. En toda la Educación Primaria es muy
útil las dramatizaciones a la hora de una
posible comprensión, en este caso el fin si
justifica los medios.
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La enseñanza a
partir de problemas
[Lucía Martín González · 14.639.476-E]

Si se analizan los modelos de enseñanza
más frecuentes, a veces se tiene la sensación de que los profesores no consideran
necesario definir una metodología concreta de trabajo, sino que dicha metodología
vendrá dada por el propósito de la actividad y por el carácter peculiar de la misma.
Muchos profesores han utilizado un enfoque metodológico fundamentado en el
“descubrimiento espontáneo”, con características propias de lo que se ha denominado (con excesiva ambigüedad) “metodología activa”. En dicho enfoque priman
las actividades y se parte de que “el conocimiento está en la realidad y el alumno lo
único que tiene que hacer es descubrirlo”.
Se pone énfasis en el aprendizaje de procedimientos y destrezas, lo que lleva a desarrollar en los alumnos componentes motivacionales y curiosidad en relación al mundo que les rodea. Esta metodología favorece un conocimiento sencillo del entorno
próximo, pero es difícil para el niño descubrir nociones o conceptos que suelen
incluirse en los propósitos de los profesores. Se produce, por tanto, una desconexión
entre actividades y contenidos de trabajo.
En otros casos, a la hora de plantearse
“cómo hacer las cosas”, los profesores parten de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que desean
que aprendan sus alumnos, desarrollando un trabajo profesional basado en la
transmisión. Este modelo se conoce como
metodología tradicional transmisiva, pero
tampoco garantiza que los niños aprendan. Es pues necesario que optemos por
algún modelo de metodología didáctica
que no caiga ni en una actitud espontaneísta ni en una actitud transmisiva o mecánica, como puede ser una metodología
basada en el trabajo sobre problemas: un
modelo de metodología didáctica útil y
adecuado, que venimos denominando
“metodología basada en la investigación”.
Se fundamenta en el planteamiento de
problemas y en el trabajo con dichos problemas a lo largo de la secuencia de aprendizaje. Este modelo ha terminado por definirse como alternativa tanto al activismo
(cuyo riesgo es la desconexión con respecto a los contenidos de enseñanza) como

Muchos profesores han
usado un enfoque metodológico fundamentado en el
‘descubrimiento espontáneo’
al tradicionalismo transmisivo y a los planteamientos tecnológicos (cuyo riesgo básico es la desconexión con respecto a los
procesos de aprendizaje). Esta metodología se basa en la “idea de transmisión del
alumno” y trata de integrar los contenidos
comportamentales y actitudinales con las
nociones y conceptos.
Hay un fundamento básico para proponer
este tipo de forma de trabajo: el proceso
de abordar diariamente situaciones novedosas (problemas) contribuye a que vayamos construyendo “nuevo conocimiento”
de forma que aprendemos en la medida
en que trabajamos con esas problemáticas y elaboramos respuestas, ya que en la
vida diaria estamos constantemente
“investigando”, es decir, realizando una
estrategia básica de conocimiento y actuación en la realidad, propia del comportamiento de nuestra especie. Este es un tipo
de metodología integradora, que presta
atención tanto a lo procedimental, actitudinal y conceptual, manteniendo una
estrecha conexión entre el planteamiento
de problemas y los contenidos que se
manejan en dicho proceso, superando la
tradicional polémica entre los partidarios
de proporcionar conocimientos conceptuales y los partidarios de proporcionar
instrumentos de aprendizaje y de favorecer conductas.
Pero la incorporación de este tipo de metodología a las experiencias escolares no es
tarea fácil: los profesores muestran una
tendencia hacia metodologías que poseen una rápida exposición y una rápida realización de actividades; a los alumnos les
resulta difícil asimilar una metodología
distinta a la habitual; y la organización y
el contexto social favorecen poco la aplicación de esta metodología por diversos
motivos (horario, presión de los padres,
etc.). Así nos surge el interrogante sobre
qué pautas metodológicas resultarían más
adecuadas para orientar el trabajo esco-

lar, considerando adecuadas una serie de
cuatro pautas que nos orienten en el desarrollo de la secuencia de actividades:
1. Partir del planteamiento y delimitación
de algunas problemáticas. Para que los
alumnos aprendan y lleguen a asumir las
problemáticas, han de trabajar con verdaderos “problemas”, con algo que les interese realmente y que les estimule curiosidad, para desencadenar en ellos la construcción de nuevos conocimientos y el desarrollo de conductas adecuadas.
2. Contar con las concepciones de los
alumnos y ponerlas en juego a lo largo del
proceso. El aprendizaje se produce por
interacción entre los esquemas de que dispone el alumno y las nuevas informaciones que se introducen en el proceso. Por
ello las concepciones de los alumnos acerca de las cuestiones que trabajemos no
deberían ser consideradas como “erróneas”, sino como puntos de unión sobre los
que se irá construyendo los nuevos conocimientos y consolidando los nuevos comportamientos.
3. Trabajar con nuevas informaciones en
relación con las cuestiones que se estén
tratando. Es necesario incorporar informaciones realmente nuevas y de suficiente potencialidad para poder comprender
en profundidad las problemáticas e intervenir más adecuadamente en las mismas.
Dichas informaciones pueden proceder
de fuentes muy distintas.
4. Elaborar conclusiones y definir posibles
líneas de educación. Con esta metodología las conclusiones se van obteniendo en
un proceso continuado, se van construyendo nuevos conocimientos y generando, en conexión, nuevos tipos de comportamiento en relación con los problemas
trabajados, en un proceso de interacción
entre esquemas anteriores e informaciones nuevas aportadas en dicho proceso.
Se han de plantear tareas de síntesis de los
resultados para fijar lo aprendido.
Espero que estas consideraciones sean de
utilidad a los docentes que se decanten
por una metodología activa y participativa, partiendo de los problemas cotidianos
que se puedan presentar, para aprovecharlos y trabajarlos de este modo, con su
alumnado.
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[María Belén Expósito Rodríguez · 07.049.794-H]

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de
Educación, hace alusión a lectura en diversos artículos. Concretamente en el artículo 2.2 especifica: “Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria (…) al fomento de la lectura y al uso de bibliotecas”. En el
artículo 19, dedicado a los principios pedagógicos en Educación Primaria, recalca:
“A fin de fomentar el hábito de lectura se
dedicará un tiempo diario a la misma”.
Teniendo en cuenta la normativa vigente,
desde los claustros debemos tener claro
que esta tarea debe estar implícita en todas
las actividades que se llevan a cabo en la
práctica de aula, pero nuestra labor no
debe terminar aquí, sino tenemos que ir
más allá, hasta lograr el gusto por la lectura. Para conseguirlo, los docentes debemos conocer:
-Las características lectoras que presentan nuestros alumnos a lo largo de la etapa de E.P.
-Cuáles son los gustos lectores de nuestros
alumnos.
-Y las características que deben tener los
textos en cada uno de los ciclos de E.P.
Además debemos tener presente que la
lectura es una herramienta imprescindible para la adquisición de aprendizajes, el
desarrollo de la inteligencia y el acceso a
la cultura, pero además aporta otros beneficios como:
-Perfecciona el lenguaje en todas sus vertientes, aumenta el vocabulario y mejora
la ortografía.
-Nos proporciona información, saberes y
conocimientos.
-Leer agiliza la inteligencia, fomenta la
capacidad de pensar.
-Además de ser un hábito que divierte,
entretiene...
En base a todo ello, como maestros, podremos utilizar diversas técnicas para lograr
el fin deseado, fomentar en nuestros alumnos el gusto por la lectura.
Para alcanzar esta finalidad utilizaremos
la Biblioteca de aula. Ésta la podemos
organizar con libros traídos por nuestros
alumnos de sus casas, además de aquellos
que deseemos introducir, teniendo en
cuenta sus gustos lectores y edades, tales
como por ejemplo “Los cuentos populares extremeños en la escuela” de Pedro
Montero Montero, o “Juegos de Fantasía”
de Gianni Rodari, puesto que en ambos
podemos encontrar cientos de propuestas didácticas para trabajar la lectura, animación a la misma, la composición de textos creativos etc. En torno a estos libros
trabajaremos diferentes técnicas como:

Gusto por la lectura
en Educación Primaria
· Intercambio de experiencias. Por parejas sentados cada alumno le contará a su
compañero, por qué le gusta el libro que
ha traído a la biblioteca, y le narrará el contenido del mismo, animándole a que se
lleve su libro para leerlo.
· Lectura en familia. Los alumnos, un día
a la semana, leerán con sus padres en casa
un cuento mínimo, de nunca acabar o de
encadenados, ya que estos tipos de cuentos tienen un texto breve y de fácil aprendizaje, que al día siguiente tendrán que
narrar ante todos sus compañeros pudiendo acompañar al mismo de dibujos para
complementar la narración.
· Narraciones del profesor. un día a la
semana el maestro hará de contacuentos
narrando el cuento que hayan elegido sus
alumnos, leerá fragmentos de textos para
crear intriga, etc
· Taller de Creación. en este taller recurriremos a diferentes técnicas recogidas en
“cuentos populares extremeños en la
escuela” de Pedro Montero y Juegos de
Fantasía de Gianni Rodari, tales como:
-El baile de cuentos: consiste en presentar
varias láminas con ilustraciones, éstas
deberán referirse a protagonistas, antagonistas, animales domésticos y utensilios
ordinarios. En base a ello, nuestros alumnos deben inventar un cuento que contenga inicio, nudo y desenlace. Este cuento se recogerá por escrito.
-Los cubos ortográficos: Para trabajar este
tipo de cuentos haremos entre toda la clase listas con nombres de personas, vegetales, animales y cosas, que se atengan una
regla ortográfica, por ejemplo palabras que
empiecen por V. Después elegiremos al
azar un nombre de cada lista y con ello
nuestros alumnos elaborarán una historia, anécdota etc
-Binomio fantástico: Para abordar un binomio, propondremos a dos de nuestros
alumnos que escriba una palabra en un
trozo de papel, después anotaremos cada
una de ellas en la pizarra, las palabras pueden ser teléfono y anaconda, para crear
entre ellas una relación las enlazaremos
con preposiciones y artículos correspondiente dando lugar a: el teléfono con la
anaconda, el teléfono en la anaconda... a
partir de estas palabras nuestros alumnos
crear un binomio fantástico.

-Hipótesis fantástica “Qué ocurriría si...”
. Esta técnica es muy sencilla. Consiste en
preguntar a nuestros alumnos ¿Qué ocurriría si...? y a esta hipótesis le añadimos un
sujeto y un predicado, por ejemplo si los
niños vieran en la oscuridad. De esta hipótesis surgirán varias historias fantásticas.
Los trabajos creados en este taller se recogerán por escrito y se podrán publicar en
un blog o revista escolar creada por los
alumnos en páginas específicas de internet, como por ejemplo www.blogger.com
o http://letterpop.com, donde éstos con
nuestras orientaciones subirán sus trabajos para que los compañeros, maestros,
familias y amigos puedan disfrutar de sus
creaciones literarias.

Estas actividades permiten
desarrollar la competencia
en comunicación lingüística,
entre otros beneficios
En términos generales puedo decir, que
todas estas técnicas y actividades entorno
a la lectura, nos permiten, desarrollar la
competencia en comunicación lingüísticas y tratamiento de la información y competencia digital, que deben alcanzar nuestros alumnos a lo largo de la enseñanza
obligatoria. Pero también nos ofrecen la
posibilidad de fomentar el gusto por la
lectura, logrando que nuestros alumnos
adquieran el hábito de leer porque consideran a la misma una fuente de información, de imaginación, de creatividad, placer y fascinación.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LA LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO DE
EDUCACIÓN
DECRETO 82/2007, DE 24 DE ABRIL, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
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Tres perspectivas
de la evaluación en
Educación Primaria
[Óscar García Martínez · 75.261.340-G]

En el presente artículo mostraré tres tipos
de evaluación existentes en las aulas y que
todo docente conoce y analiza para evaluar a su alumnado. Me refiero a una evaluación tradicional, una evaluación educativa o de proceso y una evaluación psicopedagógica, para alumnos con necesidades específica de apoyo educativo.
Introducción
La evaluación puede ser entendida de
varias maneras, por ejemplo con valoración y validez de una práctica educativa,
evaluar si una actividad es adecuada, evaluación de una programación de aula, pero
la evaluación a la cual me refiero en este
artículo, es a la que hacemos de los alumnos/as que tenemos en clase y a los cuales, a través de nuestra acción docente, tratamos de transmitirles unos conocimientos y unos valores, que luego tenemos que
juzgar si son adecuados para alcanzar los
objetivos propuestos y en qué medida
estos objetivos han sido conseguidos por
parte del alumnado.
Es inevitable no referirnos a la calificación
(la acción de señalar, estimar, apreciar o
calcular el valor de algo) cuando hablamos
de evaluar un proceso de enseñanza /
aprendizaje, ya que por ejemplo en la
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 5, en el punto 4, nos dice que los resultados de la evaluación de cada área se
expresarán en los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI),
Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. También y a nivel nacional podemos sacar una
conclusión parecida al leer lo que nos dice
el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas en Educación Primaria, ya
que cuando hace mención a la evaluación,

nos dice que debemos de tener en cuenta
todos los elementos del currículum y además nos da una serie de criterios de evaluación para las diferentes áreas, lo que
puede sugerir que en realidad lo que debemos hacer es calificar al alumnado en base
a la consecución de los objetivos.
Siguiendo esta perspectiva Pedro Lafourcade (1992), nos dice que evaluación “es
una etapa del proceso educativo donde se
ponderan los resultados previstos en los
objetivos que se hubieran especificado con
antelación”.
Aunque desde mi punto de vista esta “calificación” no quiere decir que la evaluación
tenga que ser necesariamente calificativa,
ya que aun dando una “nota”, la evaluación
requiere de un proceso, que es en si la esencia para poder considerar una evaluación
positiva o negativa. Además la LOE deja al
profesor que innove en este sentido, promulgando un curriculum abierto y flexible, y una evaluación continua y global.
Por otro lado, evaluación y calificación tradicionalmente comparten un campo
semántico pero se diferencian por los
recursos que utilizan y los usos y fines a
los que sirven (Álvarez Méndez, 2001).
En educación evaluamos para conocer,
como una actividad crítica de aprendizaje, las posibilidades que tienen nuestros
alumnos/as ante los retos que les planteamos y responder de la mejor manera, ante
las demandas que ellos y ellas nos exigen
en nuestro día a día.
Ubicación conceptual de la evaluación
La evaluación se puede ubicar atendiendo
a una serie de estrategias según Villarruel
Fuentes (2003), que son las siguientes:
1. Analizando la misión y la visión institucional.
2. Identificando el papel asignado al docente, alumno, escuela y sociedad dentro del
proyecto educativo y/o del plan de estudios.
3. Identificando la naturaleza de los objetivos y contenidos dentro de la propuesta
curricular y/o plan de estudios (informativos-formativos).

4. Analizando las acepciones conceptuales
explicitadas dentro del currículo formal.
5. Con el análisis de los marcos situacionales explicitados dentro de cada programa de estudio, asignatura o módulo.
6. Finalmente, con la revisión de las estrategias y acciones detalladas en torno a la
enseñanza, así como a las experiencias y
sitios de aprendizaje y los criterios empleados para la evaluación.
La propuesta de evaluación que aquí se
expone, está dentro del tercer punto fundamentalmente, en el análisis de consecución de los objetivos por parte de los
alumnos y como se debe de evaluar su
adquisición, aunque también se hable
abiertamente del sexto punto a la hora de
considerar la evaluación dentro de una
programación didáctica y finalmente aunque no viene expresado tal cual dentro de
lo que se consideran necesidades especiales de apoyo educativo.
Marco legal de la evaluación
Actualmente y atendiendo a las estrategias
anteriormente citadas, la evaluación del
alumnado está marcada por la consecución
de los objetivos establecidos y su relación
en la adquisición de las Competencias Básicas, ya que como vemos en el artículo 20.2
de la LOE, “el alumnado accederá al ciclo
educativo o etapa siguiente siempre que se
considere que ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el adecuado grado de madurez”. También podemos
observar que se indica cómo tiene que ser
la evaluación en Educación Primaria. Esta
será continua y global y tendrá en cuenta
su progreso en el conjunto de las áreas.
El Real decreto 1513/2006 sigue la línea de
la LOE, estableciendo medidas de refuerzo
cuando el proceso de aprendizaje no sea el
adecuado por parte del alumno/a y hace
además alusión a la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente.
Tanto la LOE como el Real Decreto
1513/2006 establecen el marco legal de la
educación y como hemos visto también el
de la evaluación a nivel nacional, prestando sus propuestas como base para que las
diferentes comunidades autónomas, atendiendo a estos dos textos, ajusten sus diferentes propuestas educativas. Un ejemplo
claro es la LEA 17/2007 de 10 de diciembre (Ley de Educación en Andalucía), y la
anteriormente citada Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Esta última aporta al profeso-
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rado ideas de cómo tiene que ser la evaluación tanto del alumnado como de la
práctica educativa, es decir de la programación didáctica. Por ejemplo:
-“La evaluación será global en cuanto se
referirá a las competencias básicas y a los
objetivos generales de la etapa y tendrá
como referente el progreso del alumnado
en el conjunto de las áreas del currículo, las
características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente”.
-“La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una información constante que
permita mejorar tanto los procesos como los
resultados de la intervención educativa”.
Tipos de evaluación
La Fundación Instituto Ciencias del Hombre, atendiendo a la clasificación que realizan diversos autores, divide la evaluación
en varios tipos según la función del propósito de la evaluación, a los impulsores
o ejecutores de la misma, a cada situación
concreta, a los recursos con los que se
cuenten, a los destinatarios del informe
evaluador y a otros factores.
Según su finalidad y función:
a) Función formativa: la evaluación utilizada como estrategia de mejora y para evaluar los procesos educativos de los alumnos. Suele identificarse con la evaluación
continua.
b) Función sumativa: Es la que evalúa el
producto, es decir, los procesos de enseñanza/ aprendizaje ya terminados, con
métodos precisos y valorables. Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar
o mejorar el objeto de la evaluación, sino
simplemente determinar su valía, en función del empleo que se desea hacer del
mismo posteriormente.
Según su extensión:
a) Evaluación global: es la que pretende
abarcar todos los componentes o dimensiones del alumno, del centro educativo,
del programa, etc.
b) Evaluación parcial: pretende el estudio
o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de un
alumno, etc.
Según los agentes evaluadores:
a) Evaluación interna: es aquella que es
llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc.
A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación (evalúan su propio trabajo), heteroevaluación (evalúan una actividad, obje-

to o producto, evaluadores distintos a las
personas evaluadas) y coevaluación (sujetos o grupos se evalúan mutuamente).
b) Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o
de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la “evaluación de
expertos”. Estos evaluadores pueden ser
inspectores de evaluación, miembros de
la Administración, investigadores, equipos de apoyo a la escuela, etcétera.
Según el momento de aplicación:
a) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico y es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y también para
valorar si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios.
b) Evaluación procesual: consiste en la
valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un
alumno, de la eficacia de un profesor, etc.
a lo largo del periodo de tiempo fijado para
la consecución de unas metas u objetivos.
c) Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar
un periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa,
un trabajo, un curso escolar, etcétera. o
para la consecución de unos objetivos.
Según el criterio de comparación:
Cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto de evaluación con un
patrón o criterio. En este sentido, se pueden distinguir dos situaciones distintas:
a) En caso de que la referencia sea el propio sujeto o cualquier otro objeto de la evaluación (Autorreferencia).
b) En el caso de que las referencias no sean
el propio sujeto, centro, programa, etc.
(heterorreferencia), nos encontramos con
dos posibilidades:
-Evaluación criterial: Se comparan los
resultados de un proceso educativo con
los objetivos fijados.
-Evaluación normativa: El referente de
comparación es el nivel general de un grupo normativo determinado (otros alumnos, centros, programas o profesores).
Tres perspectivas de la evaluación
A) La evaluación tradicional
De todos es bien sabido que la evaluación
tradicional es la que está basada en criterios objetivos de evaluación, no se preocupa en evaluar el proceso de
enseñanza/aprendizaje, sino que solo le
importa el resultado final, medido a través

de pruebas que dan una nota objetiva en
valor de la puntuación asignada a la prueba, es decir si la prueba consta de diez preguntas y solo se tienen siete preguntas acertadas, la nota será de siete puntos. Este
método es el más utilizado incluso hoy en
día, aunque no es la mejor manera de evaluar a un alumno, aun de esta manera se
pueden extraer de ella varias cosas que pueden valer para guiar al alumno en su proceso de desarrollo, como puede ser la objetividad a la hora de juzgar el proceso final.
Siguiendo a Álvarez Méndez (2001) desgranaremos que cualidades tiene esta perspectiva de la evaluación, atendiendo también a los diferentes tipos de evaluación
propuestos en el punto anterior.
La evaluación tradicional se caracteriza
por ser sumativa, es decir, lo que importa
es el producto final, que el alumno saque
la mejor nota posible en un examen, por
ello decimos que es también externa ya
que aunque se realiza dentro de un contexto (aula) determinado, el alumno/a no
tiene nada que decir en cuanto a la evaluación, es el profesor quien realiza la prueba, la corrige y asigna una nota referida a
unos criterios y normas que lleva implícita la propia prueba. Se puede decir que es
puntual por realizarse en momentos determinados como por ejemplo al terminar un
tema del libro. Las pruebas son individuales, las realiza el alumno/a sin ayuda, la
preocupación del profesor radica en este
punto, en proponer una prueba fiable y
válida para medir el nivel de aprendizaje
del niño/a, formándose de esta forma un
distanciamiento entre profesor y alumnado, ya que el profesor debe de ser imparcial y no ayudar al niño/a en la prueba.
Los que se mide en definitiva es el rendimiento escolar por medio de exámenes,
test, pruebas estandarizadas, etc. centrando la atención solo en los resultados que
se obtienen en las pruebas para guiar la
práctica educativa, siguiendo un estilo que
marca únicamente el profesor, controlando y sancionando después de esta “medición” lo que no considera adecuado. Por lo
tanto el profesor es quien mueve los hilos
en este tipo de evaluación, ya que, él es el
experto en la materia, ejerciendo un estilo
totalmente técnico, convirtiéndose en un
experto en conocimientos académicos.
B) La evaluación educativa
La evaluación educativa es la que centra
su atención en el proceso. No intenta
“medir” como la evaluación tradicional, en
la evaluación educativa se aprende, ya que
la evaluación se convierte en una actividad de conocimiento y en un acto de
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aprendizaje. Profesor y alumnado van de
la mano, ya que la evaluación es una actividad democrática donde las decisiones se
toman en conjunto, por medio de una
negociación, siendo un ejercicio transparente donde todo el mundo conoce los criterios que se aplican en cada momento, ya
que son fruto de esa negociación. El profesor de este modo acepta que el alumno/a
es responsable de su propio aprendizaje y
que él es el guía de este proceso, pero no
solo el profesor debe de asumir esta función, sino que los alumnos/as tienen que
tomar conciencia de que ellos son responsables máximos de su propio aprendizaje.
La evaluación educativa pretende llegar a
tiempo para actuar e intervenir inteligentemente en el momento oportuno, cuando el niño/a necesita la orientación del
profesor o su ayuda en el proceso de enseñanza/aprendizaje, por lo que esta debe
de ser continua.
Przemycki (1991) se refiere a la evaluación
educativa tomando en consideración la reflexión sobre los propios errores. De este modo,
el error es como un punto de partida de un
proceso de autoaprendizaje. Es el propio
sujeto quien valora sus aciertos y desaciertos en el proceso de aprendizaje, mejora en
sus resultados y habilidades cognitivas.
Álvarez Méndez (2001), “Será, siempre y
en todos los casos, evaluación formativa,
motivadora y orientadora”.
Podemos resumir que desde esta perspectiva la evaluación es de tipo formativa, que
tiene un carácter interno por partir de las
decisiones de los propios sujetos evaluados (autoevaluación y coevaluación), es
referida a principios educativos y no a objetivos previos, el alumno/a es participante
con el compromiso del profesor, que se
preocupa por hacer de la evaluación un
acto de aprendizaje y comprensión, dotando la evaluación de credibilidad ya que
todos los aspectos son consensuados
haciendo un ejercicio ético y comprensivo. Por ello no es de extrañar que los métodos más utilizados en esta evaluación suelan ser entrevistas, ya que posibilitan tanto a profesor como al alumno/a la posibilidad de expresar todo lo necesario para
garantizar una práctica honesta y transparente de evaluación.
C) La evaluación psicopedagógica
La evaluación psicopedagógica es la que
fundamentalmente atiende al niño con
necesidades especiales de apoyo educativo, y es en si la gran olvidada cuando hablamos de evaluación. No entraremos en
detalles acerca del informe psicopedagógico, ni en la legislación acerca de las nece-

“

La evaluación
psicopedagógica es la
que fundamentalmente
atiende al niño con
necesidades especiales
de apoyo educativo, y
es en sí la gran olvidada
cuando hablamos
de evaluación

sidad de este tipo de alumnado, ya que, lo
que en este momento nos interesa es, qué
se debe del evaluar y cual es la perspectiva desde la que estamos evaluando.
La evaluación psicopedagógica debe de llevarse a cabo desde una perspectiva en la
que se considere al alumno y todas las
manifestaciones de su persona, utilizando
recursos específicos y adecuados para su
proceso de enseñanza/aprendizaje, con un
tipo de evaluación cualitativa centra en el
proceso y con el curriculum ordinario como
referente, buscando potenciar el trabajo
cooperativo y en definitiva la comprensión
de los procesos de aprendizaje por parte
del alumno/a como del profesor.
Fernández Sierra (1999), propone un modelo ecológico de orientación que tiene cabida en esta perspectiva psicopedagógica de
evaluación ya que dice que todos los profesionales, familias y alumnos deben de trabajar unidos para poner en marcha acciones educativas integrales, algo que es importantísimo ya que son una multitud de profesionales los que deben de trabajar con el
niño con necesidades, y si se puede trabajar unidos, facilitaran al docente su labor
en post de un beneficio para su alumnado.
La evaluación debe ser comprensiva e
inclusiva de lo multicultural, considerando como multicultural, no sólo las diferencias étnico-culturales sino las de género,
clase social, medio, etc. aunándolo con las
diferencias en las capacidades individuales y de grupos y con las de motivación.
Sánchez Palomino (2002) propone una
serie de características que debe de tener
la evaluación psicopedagógica, como son:
-Asume el hecho diferencial humano,
apostando por el respeto a la diversidad.
-Es de orientación práctica y su fin es el
desarrollo integral y personal del alumno.
-La diversidad se refiere a la capacidad para

aprender: distintos estilos de aprendizaje
y ritmos.
-Se fundamenta en las competencias que
tiene el sujeto, buscando su autonomía
personal.
-Analiza los procesos de aprendizaje en
desarrollo.
-Busca estrategias de enseñanza y aprendizaje cooperativas.
-Utiliza un currículum común, adaptando
el proceso de enseñanza-aprendizaje según
las necesidades educativas del alumno.
-El alumno es el constructor de su propio
conocimiento, por lo que necesita un currículum que se acomode a las diferencias:
abierto, flexible y dinámico.
-La evaluación no categoriza al encender
la necesidad como un continuo inherente al ser humano.
-Necesita del compromiso y colaboración
de toda la comunidad.
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El término “proyecto” es un término ampliamente usado en el ámbito educativo actual.
Así, escuchamos hablar de Proyecto Educativo, Proyecto Lector, Proyecto Lingüístico, etc., haciendo referencia en este sentido, a un método, un enfoque metodológico concreto, una estrategia metodológica
integradora que parte de la necesidad de
adecuar la enseñanza a las necesidades e
intereses del alumnado y a las necesidades
educativas. Por lo tanto, los proyectos son
un método de trabajo o plan de acción y
realización, que un grupo de niños y niñas
y su maestro/a se proponen a sí mismos,
con la clara intencionalidad de conseguir
un resultado. En un sentido amplio, se trata de proponer a los niños/as que se impliquen en la realización de proyectos que respondan a su interés y que tengan sentido
para ellos. Así, cuando elaboramos y desarrollamos un proyecto, debemos:
-Argumentar, negociar y resolver: qué se
quiere hacer, para qué lo vamos a hacer,
qué necesitamos, con qué lo haremos,
dónde encontrar lo que necesitamos, etc.
-Asignar responsabilidades: quienes van
a hacer cada una de las tareas y cómo.
-Evaluar el plan, los pasos dados y los resultados obtenidos.
El trabajo por proyectos en Educación
Infantil, nos va a permitir avanzar en la
comprensión del concepto de integración
de áreas; en la necesidad de reflexionar
sobre la realidad, sobre lo que sucede,
sobre las relaciones personales o interacciones que se establecen, etc. Nos va a permitir, de una manera más eficaz y justa
atender a la diversidad. Esta metodología
por proyectos, conlleva implícita una
manera de pensar, en la que:
· El niño/a debe ser considerado como un
ser que piensa es crítico/a, reflexivo/a, pensante, capaz de crear hipótesis... No tiene
que ocultar/callar sus saberes, porque
nuestras actividades de aula, llevan al
niño/a a poner en juego lo que sabe, lo que
cree... sus hipótesis, sus conocimientos,
sus creencias, etcétera.
· La educación no debe entenderse, como
la adquisición mecánica de unos contenidos por parte del alumnado, sino como
una ayuda para organizar el pensamiento, para relacionar. Es decir, enseñar a pensar. Se trata de que el niño y la niña vayan
creando procedimientos precisos, que le
permitan aprender de forma autónoma.
· La importancia de la lectoescritura no radica solo en reconocer signos gráficos, es decir
el alfabeto, sino que el objeto de trabajo son
las prácticas sociales de lectura y escritura,

Qué entendemos por
proyecto de trabajo
que se desarrollan en la vida cotidiana.
El cómic, la noticia periodística, la biografía, los anuncios, los refranes, las recetas, la
carta, el periódico, etc., están presentes en
el aula para ser interpretados y escritos.
· El maestro/a debe encauzar, orientar,
guiar, provocar conflictos... que posibiliten la construcción del aprendizaje. El
maestro/a proporciona información y estimula para que el niño y la niña definan y
construyan su propio saber.
Desde luego, trabajar con Proyectos es todo
un reto. Pero no tanto porque se necesiten
condiciones materiales especiales, sino porque supone ante todo un enfoque nuevo, un
cambio de actitud por parte del educador.
Fundamentalmente, nos coloca como
adultos en una postura consciente de escucha atenta frente al niño/a, como punto
de partida. Observar qué le interesa realmente, a través de sus acciones, de sus preguntas, para “enganchar” con su pensamiento, alimentando su profunda necesidad de aprender, sin perder las muchas
ocasiones que nos ofrecen a cada paso.
Debemos aceptar por otra parte que no sólo
se aprende en la escuela, sino en todas partes. Y que los niños/as no aprenden siempre aquello que intencionadamente les pretendemos “enseñar”, sino lo que realmente desean (sin olvidar que el deseo de aprender algo no responde nunca a un mero
capricho sino una profunda necesidad).
El papel del educador/a en este caso se
sitúa en un plano más humilde, porque en
muchas ocasiones debemos aprender a
callar a tiempo, no anticipando con nuestras respuestas un descubrimiento que
entonces ya no será tal, dejando que los
errores se produzcan puesto que son el
natural camino de todo aprendizaje. De
este modo, nuestro papel se hace más interesante y también más complejo: como
canalizador de propuestas, organizador de
puntos de vista, haciendo preguntas inteligentes y oportunas, previendo recursos
y evaluando la propia actividad y los nuevos conocimientos. Implica un respeto a
la diversidad y a la expresión de la identidad al integrar diferentes intereses individuales en un proyecto colectivo y potenciar la búsqueda de soluciones diversas a
un mismo problema. No se basa en una idea
de educación homogeneizadora e igualita-

ria, sino, por el contrario, en la diversidad
como valor que enriquece a una comunidad: cada niño o niña, cada profesor o profesora, cada centro, cada familia, cada entorno es único y diferente de los otros, y esto
es un factor a potenciar que en el trabajo
por Proyectos encuentra una expresión concreta de toda una filosofía educativa.
Los proyectos de trabajo responden a una
atención organizada de dar forma natural
de deseo de aprender. Parten de un enfoque globalizador abierto, para provocar
aprendizajes significativos, partiendo de
los intereses de los niños y las niñas y de
sus experiencias y conocimientos previos.
Un proyecto no es algo improvisado y que
se va creando sobre la marcha. Existe un
eje vertebrador que organiza el trabajo, así
como una estructura base que es común
a todos ellos. Estas fases, por supuesto, no
son un esquema rígido a seguir de un
modo mecánico. Porque dependiendo de
cada proyecto, de sus características, las
emociones que provoquen, las acciones
que provoque, las acciones que conlleve y
las preguntas que suscite, unas veces nos
dedicaremos con más énfasis a recoger las
preguntas de los niños/as, o a traer libros
y vídeos o a confeccionar un dossier...
Pero por encima de la intensidad dedicada a estas fases, de lo que no cabe duda es
de un proyecto tiene unos elementos fijos
que los estructuran en su desarrollo. Estas
fases por las que pasa un proyecto son:
-Elección de un tema de estudio.
-¿Qué sabemos y qué debemos saber?
-Comunicación de las ideas previas y contraste entre ellas.
-Búsqueda de fuentes de información.
-Organización del trabajo.
-Realización de actividades.
-Elaboración de un dossier.
-Evaluación de lo realizado.
Algunas estrategias de presentación de un
proyecto en el aula de infantil, puede ser:
la presentación de algún objeto (foto, sorpresa, etc.), alguna visita al aula de algún
personaje o persona que suscite curiosidad, alguna salida o visita, algún juego,
cuento, un acontecimiento, etc. Un proyecto de trabajo puede partir de una pregunta, un problema o cualquier otra situación presentada por los infantes, maestro
o por la propia comunidad educativa; ya
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“

Se trata de proponer
a los niños y niñas
que se impliquen en la
realización de proyectos
que respondan a su
interés y que tengan
sentido para ellos y ellas

que el niño/a no aprende de modo fragmentado, sino globalmente y a partir
de las situaciones de la vida cotidiana.
Esto requiere que los temas de estudio surjan del auténtico interés y experiencia de
los niños/as y no de temas artificiosos
organizados en materias e impuestos desde una perspectiva adulta.
A través de esta forma de trabajar los/as
niños/as aprenden cuando: tienen interés
y curiosidad; relacionan lo nuevo con lo
que ya saben: lo que aprenden tienen sentido y esta contextualizado; lo que aprenden englobe el pensamiento, las sensaciones y las emociones, la acción; comparten,
debaten, interactúan en un clima relacional, afectivo y emocional; proponen, definen, planifican, organizan, hacen, revisan,
transforman; en definitiva son autónomos
y protagonistas de su propio proceso.
Por último subrayar que los proyectos no
son una metodología didáctica, sino una
concepción global de la educación que
rompe con un currículum cerrado y que
se interroga a cerca de cómo se aprende a
leer, a escribir, a contar y a representar el
mundo. Es una concepción que se basa en
escuchar al sujeto, en el fomento del deseo
de aprender y en el trabajo colaborativo
entre los distintos agentes educativos. Incita a usar múltiples lenguajes: oral, corporal, escrito, plástico, matemático...y pone
en juego muchas capacidades: conversar,
argumentar, consensuar, sintetizar, elegir,
optar, planificar, seleccionar y no repetir,
comprender, etcétera.
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La capacitación
y la formación en
Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Entiendo la capacitación como un proceso
que permite a un docente posicionarse de
modo de poder modificar sus prácticas en
una direccionalidad consciente. Esto implica al menos tres condiciones: poseer un
conocimiento cierto acerca de su campo de
prácticas; poder visualizar sus propias prácticas con cierta distancia u objetividad; y
albergar voluntad de cambio.
Como aspectos de la capacitación destacan:
-El perfeccionamiento: continuación de la
formación inicial agregando aspectos no
vistos en ella, facilitación de nuevas herramientas de comprensión o acción.
-La actualización: a las viejas ideas y perspectivas se le agregan nuevos argumentos
científicos y/o tecnológicos.
-En la capacitación se agrega la posición activa de cambio. Capacitación no se agota
en saber más sino en mejorar el oficio.
Ubico la capacitación como un programa
de trabajo centrado: en el aprendizaje más
que en la enseñanza; en la autonomía más
que en las recetas para actuar; en la pregunta antes que en la respuesta anticipada.
El tiempo
Es una característica muy común a nuestras tradiciones el vaciamiento del presente en la formación de educadores.
El recorrido de los estudiantes por sus instancias de formación está teñido de una
apuesta permanente al futuro. La mayoría
de los formadores incluimos en nuestros
discursos afirmaciones como: “... cuando
uds. estén frente a un grupo...”.
La consideración del presente, esa introducción de un conocimiento crítico en la cotidianeidad nos pone de frente a la complejidad de nuestra tarea. Nos obliga a mirar
nuestras prácticas en su contexto, en sus
determinaciones políticas, culturales, institucionales. No es posible comprender las
prácticas y nuestro lugar en ellas, mucho
menos cambiarlas sin incluirlas en la complejidad del presente.
La participación
La capacitación eficaz, la que modifica las
prácticas, incluye necesariamente el prota-

gonismo de los interesados. Estamos obligados a modificar la actitud natural, de rutina,
por una actitud teórica. Implica la problematización de algún aspecto de la propia realidad laboral y demandar la construcción de
alternativas. El docente capacitador también
debe ser más activo. No porque intervenga
más sino porque debe ser un activo “escuchador”, observador y organizador de las demandas. Gran parte del trabajo del capacitador
será llegar a entender cuál es la pregunta, dónde está el problema, cuál es la necesidad para
el mejoramiento de las prácticas.
Sobre el conocimiento
Cuando un profesor de Educación Física da
clase no lo hace desde una subjetividad ingenua ni arbitraria. El contexto de su clase es
una institución social cuyas técnicas y normas de funcionamiento se han formado y
transformado a lo largo de muchos años en
la historia de la humanidad.
El aprendizaje de ese acto institucionalizado
de enseñar es un proceso que le ha llevado a
cada profesor de Educación Física también
muchos años; que no ha comenzado en el
Instituto sino cuando, aún niño, ha visto actuar
a otros adultos y particularmente a docentes
en situación de enseñar, reforzado en una larga biografía como alumno en diferentes organizaciones educativas, deportivas y sociales.
El profesor de educación física que da clase
tiene ciertas premisas, que actúan como presupuestos sobre, al menos seis aspectos:
-La necesidad de sus alumnos o clientes de
recibir lo que se les brinda.
-Ellos son cierto tipo de individuos.
-La Educación Física es cierta cosa (es lógico,
es normal, dar cierto tipo de contenido).
-Hay ciertas modalidades preferibles de intervención (métodos, estilos, claves, criterios,
actividades óptimos).
-El profesor de educación física tiene algún
tipo de función al frente de grupos, en las organizaciones, en la sociedad.
-Naturaleza del trabajo y ética del profesor.
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[Silvia María Sánchez Arjona · 30.966.629-G]

Tan importante como la detección del consumo de drogas por parte del alumnado
con discapacidad debe ser la prevención
del abuso de estas sustancias a través de
los adecuados programas, que tienen como
objetivos reducir los factores de riesgo y
proteger a estos jóvenes. Estos programas
están elaborados con el fin de abarcar las
poblaciones objetivo dentro su entorno
primario, aunque hoy en día es muy frecuente encontrarlos en una gran diversidad de ambientes (grupos familiares en
albergues, iglesias, colegios...). También es
importante el grupo para el cual han sido
diseñados. Por ejemplo, no sería aconsejable dirigir el mismo programa para un
sector general que para otro compuesto
por alumnado con bajo rendimiento escolar o hijos de padres drogodependientes.
Vamos a empezar analizando estos programas dentro del principal ambiente de
este alumnado: la familia. Ayudar a los
padres a comprender la importancia de la
comunicación, la disciplina familiar, la
implicación en asuntos internos y la confianza de todos los miembros es fundamental para fortalecer los factores de protección. Los resultados de las investigaciones dejan pocas dudas; los padres deben
hablar con naturalidad y confianza sobre
drogas, implicándose en su justa medida
en las actividades de sus hijos: vigilándolas, conociendo a sus amistades, escuchando sus problemas y, por supuesto, involucrándose en su educación. Los primeros
pasos en esta relación padre-hijo serán
esenciales para su correcto desarrollo en
la adolescencia y más adelante.
Nuestro siguiente paso nos lleva al centro
educativo. Los programas de prevención
dentro de los colegios se centran tanto en
las habilidades académicas como en las
sociales de los niños. Esto incluye el desarrollo de las relaciones alumno – alumno, el autocontrol y la capacidad de resolver problemas y de rechazar las drogas. Es
importante que estos procedimientos sean
integrados en el programa académico
escolar, dado que es un hecho que el llamado fracaso escolar está ligado con el
abuso de sustancias estupefacientes. Los
programas integrados tienen un doble
efecto positivo en el alumnado afectado:
por un lado, le ayuda a prevenir el consumo y le aporta unos principios fuertes y
sanos, y por otro lado, refuerza los lazos
de los niños con la escuela, evitando que
abandonen sus estudios. ¿Cuál es el principal material de que dispone el centro?
Básicamente, la información acerca de los

¿Cómo funcionan los
programas de prevención
de drogodependencias en
jóvenes con discapacidad?
métodos para corregir la equívoca concepción de que son muchos los niños que abusan de las drogas. Los programas deben
implicar a todos los sectores de la escuela, pero siempre con precaución. No es
aconsejable reunir a grupos de alto riesgo,
dado que juntos tienden a reafirmarse en
su conducta de abuso de drogas.
El siguiente nivel es el comunitario. Los
programas de prevención pueden coordinarse conjuntamente con organizaciones
cívicas, religiosas, gubernamentales... De
esta forma, se aúnan esfuerzos a través de
los diversos ambientes para fomentar valores basados en el trabajo en equipo, la
autodisciplina, o la solidaridad, y así adoptar las correctas normas comunitarias.
Como se ha mencionado anteriormente,
es necesaria la participación de todos los
miembros de la comunidad educativa, y
para ello también se pueden emplear
como instrumentos altamente eficaces los
medios de comunicación para crear conciencia común.
Los programas con base científica han
demostrado ser muy eficaces en las distintas comunidades y en los diversos entornos en los que se han probado. Pero la pregunta debe ser: ¿cuál de estos programas
es más apropiado para las necesidades
específicas de un ambiente concreto? Para
ello, se debe tener en cuenta aspectos primordiales tales como la estructura (cómo
se organiza un programa), el contenido
(información, habilidades y estrategias) y
la introducción (implica la selección, la
adaptación y la evaluación del mismo). Una
vez que se ha elegido el programa que mejor
se ajusta a unas necesidades concretas, se
pueden aplicar los cambios apropiados,
pero siempre manteniendo intactas aquellas secciones que resultan más eficaces.
Podemos analizar más concretamente
estos aspectos, comenzando con la estructura. Como hemos mencionado, se trata
de decidir cómo se va a organizar un programa. Aquellos que se han basado en las
escuelas son los principales que abarcan
a todos los niños, incluidos los discapaci-

tados, y son los primeros que han demostrado su eficacia. Por otro lado, los que se
basan en la familia han resultado ser eficaces no sólo para los hijos, sino también
para los padres en diversos ambientes. Hoy
en día, los que emplean medios de comunicación y tecnología informática empiezan a
ser muy útiles para alcanzar a multitud de
miembros de la comunidad, tanto a nivel
individual como colectivo. Igualmente
puede ser más apropiado el empleo de varios
de estos tipos (múltiples componentes).
El contenido de los programas de prevención debe incluir información sobre las
drogas, así como sobre sus efectos y las
leyes y políticas al respecto. Sin embargo,
un simple listado de datos es completamente ineficaz a la hora de disuadir a los
alumnos del consumo de estupefacientes.
Esta información debe ir combinada con
las habilidades, métodos y servicios necesarios para atraer completamente la atención de los niños. Los métodos deben ir
orientados a la búsqueda de los cambios
necesarios y de los refuerzos dentro del
centro educativo, de la familia y de la
comunidad. Es fundamental la implicación de los padres en la vigilancia y la
supervisión en todo momento, y esto se
puede conseguir por medio del entrenamiento de las reglas y los métodos.
El tercer aspecto que hemos mencionado
es el de la introducción. Tras seleccionar
el programa adecuado, las comunidades
deberán ajustarlos a las necesidades concretas de una población y así rellenar los
vacíos que puedan quedar. Para suplir estas
necesidades, es posible adaptar diversos
programas con base científica., pudiéndose modificar el número de sesiones, los
métodos utilizados y el seguimiento del
programa. El uso de métodos interactivos
y sesiones de refuerzo apropiados pueden
colaborar a fortalecer los contenidos de
programas anteriores, así como las habilidades necesarias para mantener los beneficios de los programas.
Una vez que la comunidad ha elegido el
plan de prevención más adecuado a sus
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necesidades, es el momento de llevarlo a
la práctica. En muchas ocasiones, los mismos organismos que se han encargado de
la designación permanecen involucrados
en la supervisión del mismo, pero la responsabilidad de su desarrollo caerá sobre
organizaciones locales, públicas o privadas, basadas en la comunidad. Sería un
error pensar que, una vez que el programa se ha puesto en marcha, hay que dejar
que se desarrolle libremente confiando en
su eficacia. Muy al contrario, el proceso
requiere una inversión de recursos humanos, aparte del financiero, así como un
compromiso serio por parte de todos los
sectores implicados y una asistencia técnicas precisa. Es fundamental que los
esfuerzos vayan dirigidos a mantener siempre vivo el interés, la participación y el
compromiso de los participantes, especialmente en aquellas áreas consideradas
de alto riesgo. Se puede colaborar a través
de medidas tales como incentivos, horarios más flexibles, asistencia personaliza-

da y apoyo desde distintos sectores comunitarios.
Una vez que ha concluido todo este proceso, es el momento de recoger sus frutos,
pero la realidad es que valorar el éxito de
este arduo trabajo puede ser todo un desafío. Por eso, algunas comunidades que se
han encargado de la supervisión no dudan
en solicitar ayuda a universidades o agencias, tanto locales como privadas, sobre un
diseño evaluativo funcional. Lo más práctico resulta buscar respuesta a una serie de
preguntas, tales como: qué se ha conseguido con el programa, cómo se ha desarrollado, cuál ha sido la actitud de los participantes, si se ha observado algún resultado,
qué se esperaba conseguir y qué se ha conseguido tanto a corto como a largo plazo...
Todas estas conclusiones servirán de guía
para realizar en futuros programas los cambios y las adaptaciones que puedan servir
para tratar mejor estos problemas comunitarios, y para encontrar mejores formas
de llegar a los jóvenes con discapacidad.
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[Manuel Osuna Santos · 50.608.509-E]

Durante los últimos años, y fruto de las experiencias educativas que he compartido en
diferentes centros educativos, he observado las dificultades que tienen algunos alumnos y alumnas para comprender textos escritos, siendo el principal problema la falta de
automatización de los procesos de descodificación, e incluso en niveles educativos de
cuarto y quinto de Educación Primaria.
La descodificación permite identificar las
palabras escritas para que el lector pueda
pronunciarlas y asignarles significado, mientras que el proceso de comprensión opera
sobre el resultado de la descodificación y
permite construir el significado del texto.
La construcción del significado de un texto, es el objetivo primordial de la lectura,
que depende de la amplitud del vocabulario del lector, de su comprensión de las relaciones semánticas y sintácticas, de sus conocimientos previos sobre el tema, de sus habilidades para identificar los contenidos fundamentales y accesorios de los textos, etc.
Pero todo esto, no podrá ser aplicado de forma eficaz, si la descodificación no ha alcanzado un nivel de desarrollo adecuado.
Se considera nivel óptimo de descodificación el que consigue el buen lector, es decir,
cuando la identificación de las palabras de
un texto puede llevarse a cabo de forma
automática, requiriendo muy poco esfuerzo y atención, de esta forma el lector puede
centrarse en la comprensión de lo que lee.
Por ejemplo, una experiencia lectora que
desarrolle con el alumnado de tercero de
Educación Primaria, fue la lectura de la
siguiente frase: “Paco se divirtió pescando”.
La lectura les conecto directamente con el
significado, y el acto de leer le sitúo inmediatamente en la comprensión de lo leído;
además sus conocimientos y experiencias
sobre el hecho de pescar le harán que supongan que Paco estuvo en el mar, río, etc.
También el proceso de comprensión que se
lleva a cabo en la lectura puede repercutir
en la descodificación, no solo porque permite la adquisición de nuevo vocabulario al
poder deducir a partir del contexto el significado de palabras desconocidas, sino también porque la propia identificación de las
palabras se puede realizar con mayor facilidad cuando se trata de palabras predecibles en un determinado contexto. Interviene, por tanto, un proceso de adivinación que
no siempre conduce a la identificación exacta de la palabra en cuestión, lo que por su
parte puede influir negativamente en la
obtención del significado correcto del texto. Por ejemplo, una experiencia lectora que
desarrolle con el alumnado de cuarto de

La descodificación es fundamental
pero no garantiza la comprensión
lectora en la Educación Primaria
Educación Primaria, consistió en leer el
siguiente texto: “En nuestros hogares, junto
a lo que vemos y cuyo nombre conocemos,
existen cosas que no sabemos que están, por
ejemplo, el almagato. ¿Qué es el almagato?
¿Tendré almagato en casa?, se puede preguntar el lector. Con frecuencia el almagato, un
compuesto de aluminio y magnesio de efecto antiácido, se encuentra en lugares donde
guardamos los productos farmacéuticos “.
En este caso, el alumnado probablemente no
conocía al principio el significado de la palabra “almagato”, pero pudo finalizar la lectura comprendiendo que el “almagato” es un
compuesto para combatir la acidez estomacal, y que forma parte de los productos farmacéuticos cuyos nombres pueden ser más
familiares, como por ejemplo el “almax”.
En ocasiones, el texto puede que no tenga
información complementaria y el lector
podrá leer pero no comprenderá lo leído
sino realiza otras operaciones adicionales
al acto de leer. Por ejemplo, otra experiencia lectora que desarrolle con el alumnado
de tercero de Educación Primaria, fue leer
la siguiente frase: “Luis incluyó la resisa en
el precio de las resmillas”, el alumnado sabe
que Luis posiblemente ha vendido o tiene
intención de vender algo, pero no comprende exactamente lo leído hasta que no busque en el diccionario el significado de las
palabras “resmilla” y “resisa”.
Tras el análisis de las experiencias lectoras
en diversos centros educativos, quiero poner
de manifiesto que el alumnado con un buen
nivel de competencia lectora no suele utilizar el procedimiento de adivinanza, para
ayudarse en la identificación de palabras ya
que sus habilidades de descodificación se
han desarrollado a un nivel de exactitud y
automaticidad que no precisan de mayor
ayuda. Por el contrario, el alumnado que no
ha desarrollado un buen nivel de descodificación, es lento e inexacto para identificar
las palabras y se ve forzado a utilizar la adivinación con el consiguiente deterioro de la
comprensión del texto. Este hecho lo podemos comprobar personalmente cuando
tenemos un texto en un idioma que conocemos pero no dominamos completamente.
De la información recaba anteriormente y
con la posterior reflexión realizada, se deduce que la habilidad decisiva que es necesa-

rio desarrollar es la que permite la identificación exacta y sin esfuerzo de las palabras
escritas y por tanto la enseñanza inicial debe
dirigirse a la instrucción y fortalecimiento
de los procesos que permitan la identificación de palabras a partir de la información
aportada por su ortografía.
Pero aceptar que en la adquisición temprana de la lectura, el reconocimiento de palabras (descodificación) es el proceso fundamental, no supone negar que el fin último
de la lectura es la comprensión y que una
buena habilidad para el reconocimiento de
palabras no es garantía de una buena comprensión. Así pues, los propios procesos de
comprensión deben ser desarrollados tanto en el ámbito del enriquecimiento lingüístico general, a través de la comprensión y
uso de la lengua oral, como en lo referente
al lenguaje especial de los textos escritos con
los que ha de enfrentarse los lectores principiantes, en especial el lenguaje de los cuentos y el de la comunicación escrita en su
entorno más o menos inmediato.
En definitiva, la habilidad lectora es el producto de dos habilidades componentes, la
descodificación que permite identificar las
palabras escritas y la comprensión verbal
que aplicada al contenido del texto permite
su comprensión. Esta última es una habilidad o conjunto de habilidades cuyo desarrollo no es específico de la lectura ya que interviene en la comprensión de los mensajes lingüísticos en general, pero dado que el texto
escrito es un código de segundo orden que
representa a la lengua oral, la comprensión
de los mensajes escritos requiere de la participación de habilidades desarrolladas para
la comprensión del lenguaje.
BIBLIOGRAFÍA
CARRILLO, M.S Y CALVO, A.R. (2002). LA MEJORA
DE LA RUTA ORTOGRÁFICA. PIRÁMIDE. MADRID.
CARRILLO, M.S Y CALVO, A.R Y ALEGRÍA, J. (2001).
EL INICIO DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA EN
EDUCACIÓN INFANTIL. MADRID. SANTILLANA.
CUETOS, F. (1990). PSICOLOGÍA DE LA LECTURA.
ESCUELA ESPAÑOLA. MADRID.
CLEMENTE, M. (2001). ENSEÑAR A LEER. PIRÁMIDE. MADRID.
RUEDA, M. (1995). LA LECTURA. ADQUISICIÓN,
DIFICULTADES E INTERVENCIÓN. AMARÚ. SALAMANCA.

Didáctica

386

ae >> número 55

La motivación hacia el
movimiento en las sesiones
de Educación Física
[Juan Luís Andrades Macías · 31.695.400-C]

Según apuntes del Instituto del Deporte, el
40% de la población hace algún tipo de ejercicio físico de manera continuada. Este porcentaje crece en los niños puesto que la
imperiosa necesidad de moverse es vital.
Las razones que trasladan a una persona a
implicarse en una práctica deportiva son:
según Antón (1997), muy distintas como
por ejemplo, la búsqueda de recompensas,
victoria personal, escape de energía vital,
poseer relaciones sociales, etcétera. Las primeras investigaciones sobre motivación en
el deporte empezaron en los años 70, según
Escartí y Cervelló (1994). Estos autores citan
a Adelman y Wood (1976) en una exploración sobre las reflexiones para realizar
deporte, distinguiendo la competencia,
estar en forma y la adopción. Con relación
a las razones sobre el abandono de la práctica deportiva, citan a Orlick (1973) quien
diferencia entre mayores y menores de 10
años. La falta de juegos o la desgana son los
motivos en los menores de 10 años, mientras que en los mayores son la pugna de
intereses o la falta de tiempo. La energía en
la competición o el rechazo por parte del
monitor son otros puntos frecuentes.

Siguiendo a Antón (1997), la motivación
es la razón que preside la conducta, la fuerza y naturaleza del sacrificio que impulsa
al deportista para conseguir su finalidad.
Este autor manifiesta que en el campo de
la preparación deportiva localizamos
deportistas con varios intereses. Están los
motivados por la necesidad de moverse y
desahogo de energía que se complacen
plenamente con el propio juego, aunque
hay que detener sus impulsos. Otros buscan la afirmación de sí mismo, a través de
la victoria personal en cada acción, aunque con el riesgo de que tratan de invalidar al compañero. Los hay que emplean
el deporte como forma de contrapartida
de frustraciones en otras dimensiones
(estudios, familia), buscando el triunfo
aunque en ocasiones de forma inconstante. Algunos están motivados únicamente
por el interés competitivo, buscando el éxito con empeño en los partidos, pero a
veces desmotivándose en los entrenos.
Ahondando en los motivos por los que se
practica deporte, Bakker y otros (1993) destacan, entre otros: la obligación de sentirse capacitado en un determinado procedimiento, necesidad de adhesión, de movi-

miento o jugar, salud, etc. En una equiparación entre deportistas competitivos y
recreativos, en los primeros despunta el
rendimiento y la competición como motivaciones más importantes con respecto a
los segundos.
En los deportistas recreativos el motivo por
el entretenimiento es mayor, la preparación física que en los deportistas competitivos. Estos creadores consideran que la
motivación hacia el deporte es básicamente intrínseca ya que se suele practicar sin
vestigios de recompensas externa vinculada a la conducta.
La imagen del monitor alcanza una atención especial por el influjo que tiene en la
motivación de los deportistas (Martens y
otros, 1994). Su actitud puede ser causa
para proseguir con la práctica o para la dejadez. La calidad, la empatía y el poder en la
distribución de premios y sanciones influyen en la motivación de los deportistas.
A modo de conclusión
En conclusión, Knapp (1981) manifiesta
que la motivación es la causa más importante para la consecución de una habilidad motriz. Escartí y Cervelló (1994) interpretan que el ambiente del deporte está
considerado como una motivación de
beneficio por buscar señoría, aunque, la
influencia del éxito o del fracaso es desigual en cada persona. Estos autores ultiman que en general, el deporte amplía el
sentimiento de competencia en consecuencias o juicios tanto en el espacio cognitivo como social o físico.
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[María Luisa Galindo Martos · 74.837.187-V]

Actualmente el niño y niña conviven en una
sociedad inmersa en las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación
(NTICS), por ello desde la escuela se ha de
favorecer el acercamiento al lenguaje audiovisual y al conocimiento de las nuevas tecnologías. La introducción de las NTICS en la
Educación Infantil es necesaria si no queremos dejar a ésta desligada de lo que el entorno ofrece al niño o a la niña.
Conceptualización
Las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación (NTIC o TICS para tecnología de la información y comunicación)
recogen todos aquellos elementos y técnicas
utilizadas en el tratamiento y transmisión de
las informaciones. Existen diversos autores
que han definido este concepto y han utilizado otros conceptos como el de “tecnologías
avanzadas”. En el diccionario de Santillana de
Tecnología Educativa (1991), se las definen
como los “últimos desarrollos de la tecnología de la información que en nuestros días se
caracterizan por su constante innovación.”
Como ya he comentado anteriormente, desde la escuela se ha de favorecer el contacto
del niño y niña con estas tecnologías de la
información y comunicación. Así queda
recogido en nuestra legislación:
-La Ley de Educación de Andalucía, ley
17/2007 (LEA), en el artículo 43, se señala
que se iniciará en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación.
-La Ley Orgánica, ley 2/2006 (LOE), en el artículo 14, se indica que se fomentará una iniciación en las tecnologías de la información
y comunicación.
Criterios de selección y utilización
A la hora de utilizar las TICS hemos de tener
en cuenta los siguientes criterios:
-Que tengan en cuenta la edad del niño y
niña y su nivel de desarrollo.
-Que atiendan los intereses y necesidades
del alumnado.
-Que no provoquen malestar en el niño y niña.
-Que el maestro/a sepa utilizarlo.
-No estereotipados ni discriminatorios.
-Posibilidades de uso por parte del alumno/a.
-Peligrosidad.
-Que estimulen y promuevan la percepción
y comprensión: imaginación y creatividad.
-El contexto que rodea al alumnado.
-Que proporcionen refuerzos en el proceso
de aprendizaje.
-Que ayuden a la consolidación y transformación de la información adquirida.
Nuevas tecnologías y recursos
El ordenador se ha convertido en una herramienta imprescindible en nuestra vida diaria. Por ello debemos proporcionar a nues-

Las nuevas tecnologías de
la información y comunicación
en Educación Infantil
tros alumnos y alumnas una formación que
tenga en cuenta esta realidad.
El ordenador en las aulas de infantil.- El uso
del ordenador en la Educación Infantil refuerza y complementa los temas trabajados en
las distintas áreas. Se trata de una herramienta muy interesante para los niños y niñas de
Educación Infantil. Además, cada vez son
más los niños y niñas de Educación Infantil
que están familiarizados con este recurso
como es el ordenador y por ello debemos
favorecer que lo sigan utilizando.
En el aula vamos a aprender por una parte los
elementos del ordenador: ratón, teclado, torre,
pantalla, aprenderemos a encender y apagar
el ordenador. Por otra parte también se usará el ordenador para reforzar contenidos que
se están trabajando y relacionados con el centro de interés. Por ejemplo a través de juegos
didácticos, presentaciones de pps, etcétera.
En el aula, se puede organizar un rincón para
el ordenador, con su teclado, ratón, pantalla,
donde se pueden hacer muchas actividades,
tanto individuales (reforzando de esta manera su autonomía), grupales (podemos comentar y mirar entre todos un tema que nos interese mucho, buscar información sobre el centro de interés que estemos trabajando) como
por parejas (de esta forma deben respetar el
turno para poder utilizar el teclado o ratón,
compartiendo conocimiento.
Habrá unas normas de utilización del ordenador y normas de usuario que los niños y
niñas deberán aprender.
Pizarra digital.- El uso de la pizarra digital
facilita el desarrollo y exposición de los contenidos en el aula. A través de este recurso
se potencia la creatividad del niño y niña, se
favorece la curiosidad de estos. La pizarra
digital permite tener todo el material que
proporciona Internet en el aula, además el
utilizar esta herramienta a la hora de trabajar las distintas unidades didácticas favorece la motivación de los niños y niñas hacia
el tema que se esté trabajando. Facilita a
maestros/as y alumnos/as compartir información todos, debatir, corregir, etcétera.
Se requiere tener un videoproyector y un ordenador con conexión a Internet en clase.
La pizarra digital podemos utilizar con todos
los niños y niñas del aula, en todas las edades y en todas las áreas del currículo. También es un recurso que podemos utilizar con

aquellos alumnos/as con dificultades visuales, ya que el tamaño de los textos e imágenes es más grande, y con alumnos/as con
dificultades de audición, porque se pueden
utilizar presentaciones visuales.
Vídeo: ver un video relacionado con el centro de interés.
Diapositivas: conceptos, cuentos de manera secuenciada…
Fotos: presentar fotos del contenido que se
está trabajando.
Franelograma: método de representar un
tema específico por medio de cuadros y objetos pegados en franela, que se colocan contra una tabla forrada también con franela.
Retroproyector: proyector de opacos: sombras, transparencias, etcétera.
Proyector de diapositivas: para presentar
conceptos, contar cuentos de forma secuenciada.
Mural: sirve de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, los niños y niñas aprenden más rápido si el contenido lo visualiza,
es decir si queremos enseñar una canción y
le presentamos imágenes de esa canción, es
más fácil y motivador para el alumnado.
Conclusión
Las nuevas tecnologías de la información y
comunicación se han convertido en herramienta de apoyo al proceso de enseñanza y
aprendizaje en Educación Infantil.
Los maestros y maestras de Educación Infantil debemos favorecer la creación de situaciones donde los niños y niñas investiguen,
descubran, aprendan, disfruten, y vayan
construyendo sus aprendizajes.
Vivimos en la era de las nuevas tecnologías
en la cual el niño y niña se encuentra inmerso. Por ello debemos utilizar los recursos tecnológicos de la información y comunicación
enfocados al desarrollo de valores y actitudes
no consumistas y a la utilización racional de
las TICS en los tiempos de ocio y tiempo libre.
BIBLIOGRAFÍA
CABERO J. (2000). LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN: APORTACIONES A LA ENSEÑANZA. SÍNTESIS. MADRID.
GALLEGO Y ALONSO (1995). EL ORDENADOR COMO
RECURSO DIDÁCTICO. UNED. MADRID.
LEY 17/2007, LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.
LEY 2/2006, LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN.

Didáctica

388

ae >> número 55

La pizarra digital en las aulas
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

El uso de la pizarra digital en Educación
Infantil es una de las mejores herramientas que facilita el aprendizaje. Se puede decir
que la PDI es un Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un
video proyector y un dispositivo de control
de puntero, que permite proyectar en una
superficie interactiva contenidos digitales
en un formato idóneo para visualización
en grupo. Se puede interactuar directamente sobre la superficie de proyección.
En general, el uso de la pizarra digital facilita la exposición y desarrollo de trabajos
en el aula .Con esta herramienta el profesor se vuelve creativo, incentiva la curiosidad de sus alumnos y es capaz de transmitir más y mejor información a mayor número de personas en menos tiempo.
El uso de pizarras digitales en las aulas de
3, 4 y 5 años nos permitiría tener todo el
material que nos proporciona internet en
el aula, nos facilitaría las exposiciones y la
creación de material extra y unidades didácticas sobre cualquier tema, y, por parte de
los alumnos/as los motivaría enormemente y facilitaría todo tipo de aprendizajes.
La pizarra digital en el aula de clase abre
una ventana al mundo y actúa como germen de innovación y cooperación ya que
posibilita acceder a la inmensa base de
conocimiento de Internet, compartir y
comentar todo tipo de materiales y trabajos seleccionados o realizados por los profesores y los estudiantes, y comunicarse e
interactuar en tiempo real (chat, videoconferencia) desde clase con otras personas y
grupos lejanos. A todo esto hay que añadir
que la pizarra digital resulta muy fácil de
utilizar: enseguida se aprende todo lo necesario para empezar. ¿Quién no sabe navegar hoy en día? ¿Quién no quiere aprender
a navegar hoy en día? ¿Quién no aprende
a navegar en menos de una hora? El profesorado se familiariza rápidamente con el
sistema, y aunque a veces deberá realizar
esfuerzos complementarios (búsqueda de
webs interesantes, elaboración de esquemas y apuntes...), en general su empleo no
supondrá una mayor dedicación.
Por otra parte, estamos ante una “tecnología limpia” y que no da problemas. Si es
necesario se puede prescindir puntualmente de ella, de manera que si un día no va el
ordenador o Internet da problemas, el profesor simplemente desarrollará la clase sin
la pizarra digital, como hacía antes. Frente a este sistema tecnológico tan sencillo y

seguro, ir al aula informática resulta mucho
más complicado y estresante para los profesores sin grandes conocimientos informáticos, ya que allí suelen darse múltiples
incidencias: ordenadores que no van, virus,
programas que dejan de funcionar, problemas de configuración, algún cable que se
afloja, las bromas de algún alumno “que
sabe mucha informática”.
En Andalucía uno de los recursos previstos
dentro del proyecto “Escuela TIC 2.0”, es la
dotación de una Pizarra Digital Interactiva
(PDI) en las aulas de 5º y 6º de Primaria. Esta
tecnología, aunque relativamente reciente,
está mostrando en muchas aulas resultados
muy alentadores sobre sus posibilidades
didácticas y motivadoras. Un porcentaje
mayor del 80% del profesorado que las usa
se muestra muy satisfecho con este recurso.
Para más información puedes consultar este
enlace donde un video mostrará claramente lo comentado: http://vodpod.com/
watch/2854134-escuela-tic-2-0
1. ¿Qué es una Pizarra Digital? ¿Qué es
una Pizarra Digital Interactiva? ¿Qué es
el Tablet Monitor?
Distinguimos básicamente dos tipos de pizarra digital, según la forma en la que podamos
interactuar con las imágenes proyectadas:
· Pizarra Digital Simple (PD): “Sistema tecnológico, generalmente integrado por un
ordenador y un video proyector, que permite proyectar contenidos digitales en un
formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar sobre las imágenes proyectadas utilizando los periféricos
del ordenador: ratón, teclado...”. La superficie de proyección puede ser una pizarra
blanca (recomendado), una pantalla de
proyección o incluso una pared blanca. La
interacción se realiza necesariamente con
los periféricos del ordenador: teclado,
ratón, tableta gráfica... (Que conviene sean
inalámbricos tipo Bluetooth).
· Pizarra Digital Interactiva (PDI): “Sistema tecnológico, generalmente integrado
por un ordenador, un video proyector y un
dispositivo de control de puntero, que permite proyectar en una superficie interactiva contenidos digitales en un formato
idóneo para visualización en grupo. Se
puede interactuar directamente sobre la
superficie de proyección”. Su valor añadido frente a la PD es que permite interactuar directamente sobre la superficie de
proyección mediante un lápiz-puntero (o
con los dedos si es una PDI táctil). La
superficie de proyección suele ser una

pizarra blanca que incluye en su interior
el “dispositivo de control de puntero”. Si
este dispositivo es una cajita externa transportable que se puede adherir a cualquier
pizarra blanca la PDI se denominará Pizarra Digital Interactiva Portable.
· Tablet Monitor: En este caso el periférico
desde el que se realiza el control del ordenador y las anotaciones manuscritas es un
monitor especial (combinación de monitor
y tableta) que se puede conectar a cualquier
ordenador, sea portátil o de sobremesa. En
este caso el ordenador se conecta a un video
proyector y la imagen de pantalla se proyecta sobre cualquier superficie de proyección.
(Nota: Es diferente a un Tablet-PC).
2. Ventajas de utilización de cada tipo de
Pizarra Interactiva
La PDi tiene la ventaja que se escribe directamente sobre la propia pizarra, de la misma forma que se hace sobre cualquier
pizarra convencional, lo que la hace especialmente sencilla de utilizar por un profesor desde el primer minuto.
La PDiP tiene la ventaja de que se puede
trasladar a cualquier lugar, con lo que, sin
necesidad de video-proyector, un profesor
puede preparar los ejercicios interactivos
en su despacho o en su casa y luego utilizarlos en clase, así como realizar clases a
distancia, en tiempo real, a través de Internet, sin necesidad de vídeo-proyector. Otra
ventaja es para personas con dificultades
motrices, dado que pueden controlar cualquier aplicación de ordenador y hacer las
anotaciones desde su propio asiento.
Con el Tablet Monitor es muy sencillo
hacer presentaciones en una Sala de Actos,
en la que la pantalla de proyección puede
ser gigante, porque las anotaciones se
hacen a escala 1:1 en el Tablet Monitor y
la audiencia las verá a gran tamaño en la
gran pantalla. Otra ventaja es para personas con dificultades visuales. Video Tablet
Monitor: Tablet monitor.
3. Objetivos que persigue la Pizarra Digital
Los objetivos que se pretenden conseguir
con el uso de la pizarra digital en las aulas
de Educación Infantil serían, entre otros,
los siguientes:
-Conocer los principales iconos de la pizarra digital y su uso.
- Aprender y crear con la pizarra, crear
cuentos: pictogramas y otros.
-Utilizar otras de las herramientas que ofrece la pizarra.
-Utilizar la PDI como un nuevo recurso para
reforzar algunos contenidos curriculares.
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-Apoyar una explicación del profesor proyectando materiales digitales: imágenes, vídeos.
-Mostrar los programas que se trabajan en
el rincón del ordenador.
-Utilizar el escáner para mostrar cualquier
trabajo de los niños en la pizarra.
4. Elementos que integran la PDI
Una instalación habitual de una pizarra
interactiva debe incluir como mínimo los
siguientes elementos:
-Ordenador multimedios (portátil o sobre
mesa), dotado de los elementos básicos.
Este ordenador debe ser capaz de reproducir toda la información multimedios almacenada en disco. El sistema operativo del
ordenador tiene que ser compatible con el
software de la pizarra proporcionado.
-Proyector, con objeto de ver la imagen del
ordenador sobre la pizarra. Hay que prever
una luminosidad y resolución suficiente
(Mínimo 2000 Lumen ANSI y 1024x768). El
proyector conviene colocarlo en el techo y a
una distancia de la pizarra que permita obtener una imagen luminosa de gran tamaño.
-Medio de conexión, a través del cual se comunican el ordenador y la pizarra. Existen
conexiones a través de bluetooth, cable (USB,
paralelo) o conexiones basadas en tecnologías de identificación por radiofrecuencia.
-Pantalla interactiva, sobre la que se proyecta la imagen del ordenador y que se
controla mediante un puntero o incluso
con el dedo. Tanto los profesores como los
alumnos tienen a su disposición un sistema capaz de visualizar e incluso interactuar sobre cualquier tipo de documentos,
Internet o cualquier información de la que
se disponga en diferentes formatos, como
pueden ser las presentaciones multimedios, documentos de disco o vídeos.
-Software de la pizarra interactiva, proporcionada por el fabricante o distribuidor y
que generalmente permite: gestionar la
pizarra, capturar imágenes y pantallas, disponer de plantillas, de diversos recursos
educativos, de herramientas tipo zoom,
conversor de texto manual a texto impreso
y reconocimiento de escritura, entre otras.
Señalar que la adquisición de una pizarra
interactiva incluye la pantalla, los elementos para interactuar con ella (rotuladores,
borradores, etc.), el software asociado y
todo el cableado correspondiente. A esto
hay que añadir el proyector, el ordenador
así como los periféricos y accesorios que
se consideren necesarios.
5. Beneficios para los docentes
Recurso flexible y adaptable a diferentes
estrategias docentes:
-El recurso se acomoda a diferentes modos
de enseñanza, reforzando las estrategias

de enseñanza con la clase completa, pero
sirviendo como adecuada combinación
con el trabajo individual y grupal de los
estudiantes.
-La pizarra interactiva es un instrumento
perfecto para el educador constructivista
ya que es un dispositivo que favorece el pensamiento crítico de los alumnos. El uso creativo de la pizarra sólo está limitado por la
imaginación del docente y de los alumnos.
-La pizarra fomenta la flexibilidad y la
espontaneidad de los docentes, ya que
estos pueden realizar anotaciones directamente en los recursos web utilizando
marcadores de diferentes colores.
-La pizarra interactiva es un excelente
recurso para su utilización en sistemas de
videoconferencia, favoreciendo el aprendizaje colaborativo a través de herramientas de comunicación:
-Posibilidad de acceso a una tecnología
TIC atractiva y sencillo uso.
-La pizarra interactiva es un recurso que
despierta el interés de los profesores a utilizar nuevas estrategias pedagógicas y a
utilizar más intensamente las TIC, animando al desarrollo profesional.
-El docente se enfrenta a una tecnología
sencilla, especialmente si se la compara
con el hecho de utilizar ordenadores para
toda la clase.
-Interés por la innovación y el desarrollo
profesional:
-La pizarra interactiva favorece del interés
de los docentes por la innovación y al desarrollo profesional y hacia el cambio pedagógico que puede suponer la utilización
de una tecnología que inicialmente encaja con los modelos tradicionales, y que
resulta fácil al uso.
-El profesor se puede concentrar más en
observar a sus alumnos y atender sus preguntas (no está mirando la pantalla del
ordenador)
-Aumenta la motivación del profesor: dispone de más recursos, obtiene una respuesta positiva de los estudiantes...
-El profesor puede preparar clases mucho
más atractivas y documentadas. Los materiales que vaya creando los puede ir adaptando y reutilizar cada año.
Ahorro de tiempo:
-La pizarra ofrece al docente la posibilidad
de grabación, impresión y reutilización de
la clase reduciendo así el esfuerzo invertido y facilitando la revisión de lo impartido.
-Generalmente, el software asociado a la
pizarra posibilita el acceso a gráficos, diagramas y plantillas, lo que permiten preparar las clases de forma más sencilla y eficiente, guardarlas y reutilizarlas.

6. Beneficios para los alumnos
Aumento de la motivación y el aprendizaje:
-Incremento de la motivación e interés de
los alumnos gracias a la posibilidad de disfrutar de clases más llamativas llenas de
color en las que se favorece el trabajo colaborativo, los debates y la presentación de
trabajos de forma vistosa a sus compañeros, favoreciendo la auto confianza y el
desarrollo de habilidades sociales.
-La utilización de pizarras digitales facilita la comprensión, especialmente en el
caso de conceptos complejos dada la
potencia para reforzar las explicaciones
utilizando vídeos, simulaciones e imágenes con las que es posible interaccionar.
-Los alumnos pueden repasar los conceptos dado que la clase o parte de las explicaciones han podido ser enviadas por correo
a los alumnos por parte del docente.
Acercamiento de las TIC a alumnos con
discapacidad:
-Los estudiantes con dificultades visuales
se beneficiarán de la posibilidad del
aumento del tamaño de los textos e imágenes, así como de las posibilidades de
manipular objetos y símbolos.
-Los alumnos con problemas de audición
se verán favorecidos gracias a la posibilidad de utilización de presentaciones visuales o del uso del lenguaje de signos de forma simultánea.
-Los estudiantes con problemas kinestésicos, ejercicios que implican el contacto
con las pizarras interactivas.
-Los estudiantes con otros tipos de necesidades educativas especiales, tales como
alumnos con problemas severos de comportamiento y de atención, se verán favorecidos por disponer de una superficie
interactiva de gran tamaño sensible a un
lápiz electrónico o incluso al dedo (en el
caso de la pizarra táctil).
7. Características generales de la Pizarra
Digital
La magia de la pizarra electrónica está en
que todo el profesorado se entusiasma con
ella, y progresivamente va descubriendo
sus múltiples posibilidades al tiempo que
ensaya nuevas metodologías docentes; por
ello, en mayor o menor medida, SIEMPRE
se va produciendo una renovación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Veamos cuales son las razones de su éxito:
-La pizarra digital resulta muy fácil de utilizar. Enseguida se aprende todo lo necesario para empezar. ¿Quién no sabe navegar hoy en día? ¿Quién no quiere aprender
a navegar hoy en día? ¿Quién no aprende
a navegar en menos de una hora? El profesorado se familiariza rápidamente con el
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sistema, y aunque a veces deberá realizar
esfuerzos complementarios (búsqueda de
webs interesantes, elaboración de esquemas y apuntes, etc.), en general su empleo
no supondrá una mayor dedicación.
-Supone una fuente inagotable de información multimedia e interactiva disponible de manera inmediata en el aula que
permite aprovechar didácticamente
muchos materiales realizados por profesores, alumnos y personas ajenas al mundo educativo. La pizarra digital en el aula
de clase abre una ventana al mundo y actúa
como germen de innovación y cooperación ya que posibilita acceder a la inmensa base de conocimiento de Internet, compartir y comentar todo tipo de materiales
y trabajos seleccionados o realizados por
los profesores y los estudiantes.
-El acceso a la información se realiza de
manera inmediata. No hace falta dedicar
mucho tiempo a preparar materiales, basta con conocer su existencia en Internet.
Y cuando se consultan antes de la clase, su
revisión suele resultar gratificante y enriquecedora.
-Es una tecnología limpia y que no da problemas. Si es necesario se puede prescindir puntualmente de ella, de manera que si
un día no va el sistema o Internet da problemas, simplemente se desarrolla la clase
sin la pizarra electrónica, como hacía antes.
Frente a este sistema tecnológico tan sencillo y seguro, ir al aula informática resulta
mucho más complicado y estresante para
los profesores sin grandes conocimientos
informáticos, ya que allí suelen darse múltiples incidencias: ordenadores que no van,
virus, programas que dejan de funcionar,
problemas de configuración, algún cable
que se afloja, las bromas de algún alumno
“que sabe mucha informática”…
-Posibilita el uso colectivo en clase de los
canales telemáticos de comunicación (email, chat, videoconferencia...), con los
que se pueden establecer comunicaciones
con otros estudiantes, especialistas, centros... de todo el mundo.
-Posibilita que las clases puedan ser más
dinámicas, vistosas y audiovisuales, facilitando a los estudiantes el seguimiento de
las explicaciones del profesorado
-Los alumnos están más atentos, motivados e interesados por las asignaturas. Incluso en aquellos entornos en los que resulta difícil mantener la disciplina y el
ambiente de trabajo en clase se constata
una menor conflictividad. Los estudiantes se sienten más como en casa cuando
están ante el mundo audiovisual del televisor, concentrados con sus videojuegos o

navegando lúdicamente por Internet. Los
temas que se tratan en clase se aproximan
más a sus experiencias previas. Les resulta más fácil relacionar lo nuevo con lo que
ya saben. Pueden realizar unos aprendizajes más significativos.
-Los alumnos tienen un papel más activo
en las actividades de clase, participan más,
tienen más autonomía y disponen de más
oportunidades para el desarrollo de competencias tan importantes en la sociedad
actual como buscar y seleccionar información, realizar trabajos multimedia y presentarlos públicamente a los compañeros...
-Resulta más sencillo aprovechar las aportaciones que pueden hacer los estudiantes desde su diversidad. Sus puntos de vista, saberes y cultura, a partir de sus exposiciones públicas con el soporte de la pizarra digital (que puede proporcionar imágenes, música, esquemas...) pueden compartirse fácilmente con todo el grupo.
-Los estudiantes pueden ver en clase materiales que están en la red y que luego
podrán revisar detalladamente en casa.
-El profesorado aumenta su autoestima
profesional: está utilizando eficazmente
las tecnologías avanzadas, ha mejorado el
quehacer docente, mejora la formación
del alumnado... Explora en Internet e investiga en la clase. Con el tiempo va descubriendo nuevas posibilidades metodológicas y muchos nuevos recursos aplicables
(sobre todo en Internet) para el tratamiento de la diversidad.
-Continuamente se van aprendiendo cosas
nuevas, a partir de las visitas por las páginas web y también de los comentarios que
se hacen en clase. Resulta gratificante y
divertido. Se acabó la monotonía para los
estudiantes y también para algunos profesores.

-Se relaciona el mundo de fuera del aula
con el mundo del aula a través de las informaciones que aporta Internet sobre la
prensa, los programas de televisión...
-Facilita el tratamiento de la diversidad, ya
que permite la presentación de una gran
variedad de recursos
Las posibilidades de la pizarra electrónica para innovar, motivar a los estudiantes,
promover aprendizajes más significativos,
atender adecuadamente la diversidad del
alumnado..., son inmensas. En algunos
casos, el profesorado deberá realizar
esfuerzos complementarios importantes
(elaboración de transparencias, apuntes,
materiales didácticos interactivos), pero
en general su empleo no supondrá una
mayor dedicación. A un toque de ratón,
tenemos la biblioteca universal de Internet a nuestro alcance en clase.
8. Algunos ejemplos de su uso
· http://dim.pangea.org/aulatic/propuinfantil.htm
9. Recursos educativos para el uso de la
Pizarra Digital
· http://recursostic-cole.blogspot.com/
2007/02/pizarra-digital.html
· http://elprofedeinfantil.blogspot.com/
2011/02/la-pizarra-digital-interactiva.html
10. Ponencia sobre el uso de la Pizarra
Digital en Infantil
http://www.youtube.com/watch?v=yjTepZ0XSU
BIBLIOGRAFÍA
DULAC IBERGALLARTU, J, ET AL. LA PIZARRA DIGITAL. INTERACTIVIDAD EN EL AULA, CULTIVA LIBROS,
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Según el Diccionario de la Real Lengua
Española (Encarta; 1999), trepar es subir a
un lugar valiéndose y ayudándose de los
pies y las manos. En la sociedad actual, la
escalada como forma de desplazamiento
o como habilidad para superar un obstáculo se ha minimizado a extremos, mientras que en sociedades preindustriales, el
riesgo físico y el contacto directo con la
naturaleza formaban parte de la vida cotidiana, y actividades como correr, nadar,
navegar, montar a caballo, saltar, levantar
pesos, combatir, etcétera, y por supuesto
trepar, formaban parte del intercambio
corporal del hombre con el medio.
A lo largo de estas últimas décadas, estas
actividades han ido evolucionando al igual
que los estilos y formas de vida; así, se han
potenciado habilidades como montar en
bicicleta, patinar, etc. o han sufrido una
regresión en su puesta en práctica, como
es el caso de la escalada. Esta habilidad tiene poca aplicación en nuestras sociedades urbanas, donde han ido desapareciendo elementos favorecedores de la misma,
como son los árboles, rocas u otros espacios naturales. Paralelamente a este problema, se denota en el contexto educativo tradicional una baja predisposición
hacia el trabajo de esta habilidad básica,
debido posiblemente a la falta de espacios
y equipamientos adecuados, la falta de
recursos para trabajar dicha habilidad, el
desconocimiento de este tipo de actividades o la sensación de ser una actividad de
riesgo para el alumnado.
Independientemente de los aspectos anteriores, “la noción de habilidad motriz
(motor skill) recoge en el sentido estricto
la idea de maestría en la realización de una
tarea, es decir, adquisición de cierto grado de eficacia” (Simonet, 1985). En el contexto Educativo, se debe añadir a la “adquisición de un cierto grado de eficacia” la
noción de ofrecer al alumno la “adquisición de un amplio abanico de habilidades
motrices o posibilidades”. Dentro de ese
abanico de respuestas que debe adquirir
el niño, se encuentra la escalada como
habilidad básica necesaria para el desarrollo integral y global del mismo.
En la evolución filogenética de las habilidades, se pasa de los desplazamientos en
la posición cuadrúpeda a los de la posición bípeda. Pero si se observa detenidamente, existe una fase intermedia entre
cuadrupedia y la adopción de la postura
erecta, en la que “el niño utiliza sus miembros superiores para trepar desde la cuadrupedia hasta la posición erecta” (Meinel

La escalada en la
Educación Física

“

La utilización de las
paredes y muros del
centro escolar supone
crear un espacio idóneo
para la práctica de esta
habilidad y optimizar
las instalaciones del
centro educativo

y Rigal; 1987). Esto significa que es posible trabajar esta habilidad básica desde las
primeras etapas educativas, siempre que
la dificultad de la tarea este en consonancia con las posibilidades del alumno.
Esta actividad presenta un gran potencial
y muchas posibilidades de aplicación dentro del centro escolar, existiendo numerosos elementos donde practicar esta habilidad. En el gimnasio del centro se pueden
encontrar elementos convencionales como
espalderas, bancos suecos, plintos, etc.,
que son muy útiles para este fin, siendo
unos equipamientos motivantes y enriquecedores para el niño, si se utilizan con
imaginación e ingenio.
También se utilizan elementos no convencionales, como los rocodromos, que son
paredes, con presas artificiales, adaptadas
para la práctica de la escalada. El tipo de
presas que se suelen utilizar en estos muros,
van desde los tacos de madera obtenidos
de los cortes de una carpintería, pasando
por cantos y piedras, hasta presas industriales de resina y fibra, paneles modulares,
o estructuras de hormigón proyectado. En
el colegio se suele utilizar la madera, cantos o presas artificiales, por ser las formas
más económicas para crear un rocódromo.
La utilización de las paredes y muros del
centro escolar supone la creación de un
espacio idóneo para la práctica de esta
habilidad y supone optimizar las instalaciones del centro educativo.
Una forma de trabajar la iniciación a la escalada es la valla o el boulder. Esta actividad
implica un desplazamiento y una progre-

sión horizontal sobre la pared , con lo que:
· Se evita utilizar material específico de
escalada, como cuerdas, arneses, etcétera, que puede ser inasequible para algunos centros escolares.
· Pueden trabajar una gran cantidad de
alumnos de forma simultánea.
· Existe un mayor control de contingencias
y se reduce la posibilidad de lesión.
· Se facilita la corrección de los aspectos técnicos y la retroalimentación del alumno.
El fin de estos aprendizajes no es instruir
o capacitar al alumno para la práctica de
tales actividades, sino prevenirle sobre las
más que probable dramáticas consecuencias de un ejercicio irresponsable de éstas
técnicas.
Contenidos (Conceptuales, procedimentales y actitudinales)
Con la intención de conseguir alcanzar los
objetivos propuestos, los contenidos que
posibilitarán el desarrollo de esta unidad
serán los siguientes:
· Historia de la escalada: Orígenes, estilos
de escalada: escalada clásica, escalada
deportiva, alpinismo.
· Materiales necesarios para la escalada:
Arneses, descendedores y aseguradores,
mosquetones, cuerdas.
· Escenarios de la escalada: Rocódromos,
escuelas de escalada, grandes paredes.
· Técnicas básicas de progresión: Agarres
y presas, equilibrio, apoyos.
· Cabuyería: Nudos básicos y utilitarios.
· Rápel: Sistemas de descenso y criterios
de seguridad.
BIBLIOGRAFÍA
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Alumnos con dificultades en la
adquisición de la lecto-escritura
[Inmaculada Gómez Moreno · 34.048.622-C]

El aprendizaje de la lectoescritua, es uno
de los que con más frecuencia se ve alterado. Es una adquisición básica para los
aprendizajes posteriores. Para introducir
las dificultades o alteraciones en el aprendizaje, consideramos necesario partir de
conceptos previos que nos permitan diferenciar los retrasos y las alteraciones o trastornos en el aprendizaje de la lectoescritura y otros aprendizajes. Partimos del concepto de retraso en el desarrollo que implica que el niño necesita un tiempo mayor
que el establecido para su edad en la
adquisición de una habilidad, mientras
que en el caso de alteración en el desarrollo la habilidad nunca se conseguirá, al
menos dentro del rango de normalidad.
El retraso estaría relacionado con un enlentecimiento en la maduración cerebral y la
alteración con una organización anómala
de regiones cerebrales implicadas en esa
habilidad. Esto significa que el caso de alteración en el desarrollo, la destreza no se
alcanzará, independientemente de las oportunidades y el tiempo que se le concedan
al niño y, ante cualquier método de aprendizaje lector. (Román y Sánchez, 2004).
Definimos el retraso en la adquisición de la
lectura y escritura, como un desfase en su
desarrollo, sería una demora en la adquisición de ciertas habilidades que se requieren para leer y escribir y no una pérdida,
incapacidad o déficit para conseguirlo.
La lectura requiere de un proceso de aprendizaje, y como tal se logra a través de un
proceso gradual.
Los procesos de escritura, son igualmente
complejos. La lectura y la escritura resultan
ser estrategias complejas, aún para la mayoría de los niños que aprenden a leer y escribir sin dificultad. Pero para ello, se deberá
tener en cuenta, el grado de maduración y
el ambiente en el que se desarrolle el niño/a.
Según Emilia Ferreiro, hay una serie de etapas por las que pasa el niño/a:
-Etapa prefonética:
· Presilábica: aún no hay comprensión del
principio alfabético, por lo tanto no hay
correspondencia grafema-fonema.
-Etapa fonética:
· Silábica: el niño puede detectar al menos
un sonido de la sílaba, generalmente vocales o consonantes continuas.

· Silábica-Alfabética: el niño empieza a
detectar y representar algunas sílabas en
forma completa.
· Alfabética: el niño puede detectar todos
los sonidos y representarlos adecuadamente con su letra.
Según Ehri, L. 1997, existen estas fases:
-Logográfica: reconocimiento de escrituras globales. Aquí no hay verdadera lectura sino un mero reconocimiento de la forma visual o logo, hay actitud de lectura
pero no hay correspondencia grafemafonema.
-Alfabética: Comprensión del principio
alfabético. Hay una asociación grafemafonema, es una etapa de decodificación
fonológica. El niño lee articulando por
fonemas o sílabas.
-Ortográfica: reconocimiento de patrones
ortográficos, necesarios para la lectura fluida. El niño capta grupos de letras y luego
palabras en un solo golpe de vista.
La lectura es un proceso muy complejo
que implica muchas funciones cognitivas
y sensoriales las que incluyen:
a) Atención y concentración: La atención
y concentración son necesarias para enfocarse en el material escrito en la memoria
a corto plazo.
b) Conciencia fonológica: incluye las capacidades para dividir las palabras en sus
silabas y fonemas integrantes, reconocer
la rima, mezclar elementos fonéticos, eliminar y sustituir fonemas y apreciar los
juegos de palabras. Es posible que la conciencia fonológica subyazca a la capacidad para dividir y analizar el discurso, la
cual es de particular importancia para
decodificar las palabras desconocidas
c) Conciencia ortográfica: Se refiere a estar
consciente de la apariencia de la palabra.
d) Conciencia de la palabra: incluye las
capacidades para dividir las oraciones o
frases en palabras, las palabras separadas
de sus referentes, apreciar los chistes que
implican ambigüedad léxica, equiparar
unas palabras con otras, reconocer sinónimos y antónimos, y sustituir palabras.
e) Conciencia de la forma o semántica o
sintáctica: incluye las capacidades para
detectar la ambigüedad estructural en las
oraciones, corregir las violaciones en el
orden de palabras y completar oraciones
cuando falten palabras.

f ) Decodificación rápida: que se refiere a
la capacidad para reconocer de manera
rápida y automática las palabras, permite
que el lector procese la información con
rapidez y, con ello, que se enfoque en conocer el contenido del material más que en
decodificar (o reconocer) las palabras.
g) Comprensión verbal y conciencia pragmática: son necesarias para comprender
las palabras y su orden, habilidades cruciales para la lectura. La conciencia pragmática incluye la capacidad para detectar las
inconciencias entre oraciones, reconocer
los aspectos inadecuados del mensaje, comprender y reparar las fallas de comunicación y estar consciente del mensaje total.
h) Inteligencia general: se asocia con la
capacidad general para lectura.
Las lecturas implican principalmente dos
procesos:
1. Decodificación (es decir reconocimiento de palabras).
2. Comprensión de lingüística (es decir, la
capacidad de tomar la información obtenida del reconocimiento de palabras y asignarle significado).
Es necesario evaluar ambos procesos cuando se examina la capacidad de lectura del
niño. Por tanto, hay que tener en cuenta
que leer es buscar el significado y el lector
debe tener un propósito para buscar significado en el texto. Muchos niños y niñas
leen sin otro objetivo que el de “practicar”,
“leer sin equivocarse”, “leer rápido”, etc. La
utilización de textos y materiales sin sentido no favorece precisamente otro tipo de
objetivos. Es fundamental que los alumnos, desde pequeños, sean conscientes de
que se lee siempre con algún propósito y
que lo leído tiene significado. Para ello no
basta con repetírselo verbalmente sino
“practicarlo realmente” en todas y cada
una de las actividades lectoras que se realicen en el aula. En Educación Infantil el
maestro/a debe actuar como modelo. Es
bueno que lea a menudo a sus alumnos y
les explicite con qué finalidad lo hace: para
buscar información sobre un tema de ciencias naturales por el cual los alumnos están
interesados, para localizar un número de
teléfono en la guía, para consultar el catálogo de productos de una firma comercial
antes de comprar el material que se necesita en el aula, para consultar en el diccio-
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Estereotipos y actitudes
sexistas en el área
de Educación Física:
el currículum oculto
[Francisco José Bello Plaza · 14.633.302-N]

nario una cuestión ortográfica, para disfrutar con un relato interesante… La interpretación que los lectores realizan del texto que leen depende también en gran
medida del objetivo que preside su lectura, incluyendo decisivamente sobre el
modo de enfocar el texto y sobre el significado derivado. Así, puede darse que dos
o más lectores, movidos por finalidades
diferentes, extraigan de un mismo texto
distinta información.
El propósito de la lectura determinara la
forma en que el lector aborda el escrito,
así como el nivel de comprensión necesario para que dé por buena su lectura.
Cada niña y cada niño tienen un desarrollo madurativo propio que tenemos que
respetar, y mediante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura con el que queremos trabajar se favorece el atender a cada
uno de los distintos ritmos de desarrollo.
Debemos estimularles, ofrecerles la posibilidad de acceder al lenguaje escrito, pero
no atormentarles, ni clasificarles, ni exigirles a todos unos conocimientos iguales.
Los niños y las niñas comprenden que el
utilizar la escritura y la lectura sirve para
comunicar, para gozar y disfrutar con ella,
la rechazan cuando se les impone y se les
desmotiva con calificativos negativos. Por
ello, desde pequeños debemos intentar
detectar los posibles problemas que los
niños y niñas puedan tener, para que se
busquen las soluciones más adecuadas y
a los especialistas pertinentes.
WEBGRAFÍA
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Los estereotipos son configuraciones sociales más o menos persistentes que no responden a la realidad, condicionando el comportamiento de los individuos. La Real Academia Española define el término estereotipo como la “imagen o idea aceptada
comúnmente por un grupo o sociedad con
carácter inmutable frecuentemente con
carácter peyorativo”. Según afirma Vázquez
(1996), pese a los avances realizados en la
escuela a través de la coeducación existen
diversos tópicos, entre los más extendidos:
-El deporte es cosa de hombres.
-La mujer no está dotada para eventos
deportivos de alta competición.
-La práctica intensa deportiva masculinizará el cuerpo de la mujer.
-Existen deportes para ricos (golf).
-Los deportes como danza y gimnasia son
para la mujer, mientras que los hombre desarrollan mejor los modelos deportivos en
equipo (fútbol, baloncesto...).
Existen más estereotipos, pero los expuestos son los más frecuentes en la sociedad,
observando que la mayoría favorecen la desigualdad de sexos. Jugando la coeducación
un papel muy importante en el ámbito educativo. Esta desigualdad se hace a veces evidente; García M. realizó un estudio para
conocer la regularidad de ejercicio físico que
realiza el sexo femenino y el masculino:
-Un 25% de los hombres práctica deporte
una vez a la semana, un 12% las mujeres.
-Un 11% de los hombres desarrolla actividad física diariamente, mientras que un 6%
de mujeres desarrolla a cabo tal práctica.
Entre las causas de que el sector femenino
realice menos actividad física, destacan:
-Causas históricas: Tradicionalmente, la actividad física ha estado asociada al mundo
del varón (véase los estereotipos marcados
anteriormente).
-Causas socio-culturales: Teniendo en cuenta desde los juegos y juguetes (Balón para el
niño, muñeca para la niña) hasta la diferente participación de los niños y niñas en las
tareas domésticas.

-Causas educativas: La educación tradicionalmente ha estado dirigida al varón, realizándose la incorporación de la mujer más
tardía que este y teniendo un trato desigual
(Hernández 2001).
-Medios de comunicación: Los medios de
comunicación contribuyen a fomentar el
estereotipo del deporte como cosa de “chicos”, ya que normalmente exaltan con mayor
frecuencia la figura masculina que la fémina, dedicando mayor número de horas en
sus programaciones al varón.
Es evidente que en la escuela todos estos
estereotipos se llevarán a cabo a través del
curriculum oculto.
Si por currículum entendemos el conjunto
de experiencias y aprendizajes que la escuela transmite al alumno, paralelamente se desarrollará dicho curriculum oculto formado
por todos los estereotipos, actitudes y normas sociales existentes. Esto se lleva a cabo
inconscientemente, siendo esencial el papel
del docente para ser consciente de ello y tratar de evitar llevarlo a cabo, teniendo sobre
todo dos cosas en cuenta:
-La interacción lingüística: Normalmente todo
lo anterior se transmite verbalmente sin quererlo, un ejemplo muy evidente es la tendencia a generalizar con el término masculino.
-Material didáctico: Es fundamental el conocimiento adecuado del material por parte del
docente así como su correcta elección. Evitar
siempre mostrar carteles con figuras deportivas masculinas, utilizar todo tipo de material tanto niños como niñas (no solo balones
caso de chicos, o aros caso de chicas).
Como conclusión, hemos de tener en cuenta que en la actualidad se han conseguido
muchos avances en la escuela en el tema de
la coeducación pero aún queda mucho
camino por hacer, resaltando el papel del
docente ya que es clave en el desarrollo integral y personal del alumno. La escuela es el
primer escalón para conseguir niños y niñas,
hombres y mujeres más solidarios, que no
atiendan a diferencias según el sexo, consiguiendo que todo el mundo parta de las mismas igualdades.
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Organización de la enseñanza en
la Segunda República Española
[Ana Belén Sarmiento Sarmiento · 53.656.439-S]

La reforma educativa en España de 1931 a
1936 fue una revolución que superó a cualquiera de las emprendidas durante estos
años. Se crearon 27.000 escuelas y se redujo drásticamente la tasa de analfabetismo
que en 1930 tocaba al 44 por ciento de la
población. El sistema educativo republicano se guiaba por una serie de premisas
básicas: laicismo, equidad, igualdad, paridad de géneros, tolerancia, solidaridad e
independencia. Los maestros republicanos guiaron sus lecciones por estas premisas con la pretensión de ir sentando las
bases para el desarrollo de una maquinaria social que en un futuro funcionaría
engrasada por estos mismos principios
aprendidos en las aulas.
1. Contexto político, social y económico
No se entendería bien el esfuerzo republicano por secularizar la escuela y la vida
docente en general, por la defensa del
carácter público de la enseñanza y de los
principios de universalidad, igualdad, gratuidad y libertad, sin volver la vista a la centuria anterior, durante la cual se mantienen en pugna constante tales principios.
Algunos de los factores que marcan la vida
política y social de España en los últimos
años del siglo XIX contribuyen a alimentar la idea del desastre nacional forjado
por el discurso regeneracionista, que elevaba la cuestión del analfabetismo y de la
falta de escuelas en toda la nación a la categoría de “problema nacional.”
Paralelamente a la educación institucionalizada y sobre la base de los postulados
krausistas, la Institución Libre de Enseñanza articula un amplio movimiento
renovador de la educación, conectado a
las corrientes pedagógicas de la “escuela
nueva” que se extiende por Europa. El objetivo era formar personas capaces de conducir su propia existencia a partir de un
ideal armonioso que presidiera todas las
facultades del hombre en aras de la honradez, la laboriosidad y la cultura.
La pasividad y desinterés gubernamental
por la educación propicia la iniciativa privada de dos sectores diametralmente
opuestos. Por un lado, la Iglesia católica
celebra en 1901 el año jubilar con la participación de numerosas congregaciones

de fieles y procesiones, desplegando una
amplia actividad docente que es llevada a
cabo por las diferentes órdenes religiosas.
Desde la izquierda, el sector anarquista
representado por Ferrer i Guardia funda
en el mismo año la primera Escuela
Moderna siguiendo los preceptos de una
escuela racional y laica que proporcione
una educación integral y autónoma, sin
premios ni castigos, en el marco de la coeducación y la igualdad de los sexos. Desde similar posición ideológica, el Partido
Socialista, con Núñez de Arena a la cabeza, funda la Escuela Nueva en 1910 con un
marcado deseo de prestar atención a las
necesidades culturales, profesionales y
políticas de la clase obrera. Tanto los principios de la Institución Libre de Enseñanza como el programa educativo del Partido Socialista constituirán la base y soporte de la reforma educativa republicana y
de la labor legislativa gubernamental.
Muchos, importantes, angustiosos y difíciles problemas para un sistema, la República. Así, las primeras elecciones generales se celebrarían a finales de junio de 1931
después de que un gobierno provisional
solventara las cuestiones más perentorias.
El primer parlamento republicano se aplicó, dado su carácter constituyente, a la elaboración de una constitución. Este parlamento era fruto de la victoria de socialistas y republicanos que habían reproducido las coaliciones electorales del 12 de
abril. El texto constitucional suponía una
primera toma de postura ante las grandes
cuestiones antes citadas con la inclusión
del articulado que otorgaba rango constitucional a las iniciativas del Ministerio de
Instrucción Pública: control estatal sobre
el proceso educativo, escuela unificada y
laica en el nivel primario y regulación del
derecho a crear centros docentes.
2. La política educativa
Las tres etapas, marcadas por el peso de
las fuerzas políticas izquierdistas o derechistas, tuvieron su repercusión sobre las
medidas educativas que se adoptaron. El
primer bienio supone el de mayor trascendencia en materia legislativa y el verdadero artífice del cambio en la escuela. Durante el mismo se suceden, como ministros
de Instrucción Pública, Marcelino Domin-

go y Fernando de los Ríos, que se hace cargo de la cartera ministerial tras la dimisión
de Marcelino Domingo el 16 de diciembre
de 1931. Otras personas claves en ese
ministerio son Domingo Barnés Salinas,
Subsecretario, y Rodolfo Llopis, Director
General de primera Enseñanza.
Algunas de las medidas adoptadas inicialmente se toman a golpe de decreto. La primera medida -29 de abril- hacía referencia
al bilingüismo de Cataluña y del resto de
las regiones que disponían de lengua propia. El reconocimiento del derecho a recibir la educación en la propia lengua sería
recogido más tarde por la Constitución. El
cinco de mayo, aparecía una circular encaminada a dar nueva vida al Consejo de Instrucción Pública y, al día siguiente, se suprimía la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, liberando al maestro de tal ejercicio
en reconocimiento de su libertad de conciencia, en sintonía con el carácter laico de
las escuelas europeas que predicaban una
moral cívica y universal. A finales de ese
mismo mes de mayo, conectando con algunos de los anhelos más profundamente
sentidos por la República, la erradicación
del analfabetismo, la elevación del nivel de
instrucción de la población y la compensación de las desigualdades, más acusadas
en el medio rural, se pondría en marcha el
ambicioso proyecto de extensión cultural
de las Misiones Pedagógicas.
Poco después, se procedía a la creación de
los Consejos Escolares de Primera Enseñanza; venían a sustituir a las Juntas Provinciales y Locales y abarcaban cuatro
ámbitos: universitario, provincial, local y
escolar. Pero una de las medidas de mayor
trascendencia sería la de acometer un plan
masivo de construcciones escolares que
comenzaría con la dotación de 7.000 nuevas escuelas sufragadas con un crédito
extraordinario. Era sólo el comienzo de un
plan quinquenal que quería repartir por
toda la geografía nacional un total de
27.151 escuelas para paliar el déficit existente. La ampliación de escuelas llevaba
aparejada otra serie de reformas entre las
que se inscribían, la reforma de las condiciones económicas de los maestros -6.833
maestros pertenecientes al 2º Escalafón
vieron ascendidos sus ingresos-, y el sistema de acceso a la enseñanza, así como
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la mejora de las Escuelas Normales. Tras
el verano de 1931 se procedió a la reforma
de las mismas, implantando el denominado “plan profesional” y la unificación de
los dos sexos en una sola Normal mixta.
Otros niveles educativos no quedarían relegados, si bien las medidas tomadas eran
en algunos casos transitorios y de menor
alcance. Las medidas de mayor repercusión tienen que ver con la ardua cuestión
religiosa. El 23 de enero de 1932 se procedía a decretar la disolución de la Compañía de Jesús y, el 2 de junio del año siguiente, se dictaba la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que era la consecuencia directa de poner en práctica el
mandato constitucional.
Las medidas decretadas durante el segundo bienio iban encaminadas a desmantelar la obra legislativa del anterior. Se dejaba en suspenso las normas sobre construcción de grupos escolares y se decretaba la
supresión de la coeducación en los centros de enseñanza primaria, manteniendo la pretensión de aplicar las mismas
medidas en las Escuelas Normales, y se
procedía a la reforma del segundo nivel de
enseñanza. Lo más llamativo, no obstante, sería que, pese a que la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas expresaba en su artículo 30 la prohibición de
crear o sostener Colegios de Enseñanza
privada directa o indirectamente valiéndose de personas seglares interpuestas, se
produjo una transferencia de titularidad
de muchas órdenes religiosas a personas
ajenas a dichas comunidades pero imbuidas de los mismos principios doctrinarios,
lo que daría paso a la aparición a la SAEL
(Sociedad Anónima de Enseñanza Libre).
Tras la victoria del Frente Popular, el
Gobierno presidido por Azaña colocaba,
nuevamente como ministro de Instrucción Pública, a Marcelino Domingo y como
subsecretario a Domingo Barnés, y se asumían los mismos principios que habían
permitido la revolución de la enseñanza
en el primer bienio, anulándose las decisiones del bienio derechista. Pero poco se
pudo hacer porque la sublevación del ejército, el 18 de julio de 1936, anunciaba la
ruina definitiva de un régimen legítimamente constituido y se daba comienzo al
período más oscuro de nuestra historia
contemporánea.
3. Los maestros de la República
Hasta el advenimiento de la República la
educación pública española estaba enormemente supeditada a los intereses de la
escuela privada, en manos mayoritaria-

mente de las órdenes religiosas, en definitiva, como legitimadora del poder y del
orden social.
La enseñanza pública se limitaba a la enseñanza de “las cuatro reglas y leer y escribir y para inculcar en los alumnos las ideas de disciplina, jerarquía y autoridad,
indispensables para hacerles aceptables
su condición de individuos encuadrados
en las clases subalternas”.
La República consciente de su debilidad
inicial política necesitaba para su consolidación de la educación y de la cultura
necesaria y así conseguir sacar a la sociedad española de la ignorancia y del oscurantismo reinante hasta entonces, base
imprescindible para la renovación de la
sociedad española.
Los principios básicos para dicha renovación educativa fueron los que emanaban
de la Institución Libre de Enseñanza y de
los planteamientos de los pedagogos socialistas, encabezados por Lorenzo Luzuriaga, y que se contienen en el texto de la
ponencia redactada por la “Escuela Nueva” de Madrid, presentada al programa
mínimo del Partido Socialista Obrero Español en el congreso celebrado en 1918,
publicado el 25 de Noviembre de dicho año
en El Sol, y que programaba como principio fundamental, al mismo tiempo que el
derecho a la instrucción, la igualdad de
derecho ante ella de todos los españoles;
pero no una igualdad ficticia, sino real, verdadera. Un 95 por ciento de los españoles
se veían reducidos hasta entonces a no
poder pasar de la educación elemental,
pues el paso a la media y superior estaba
reservado a las clases más pudientes de la
sociedad. Para ello impone el concepto de
escuela unificada, que no único, que señala la gratuidad de la enseñanza hasta los
dieciocho años, de asistencia obligatoria
hasta los 12 para todos los niños y niñas
en igualdad de condiciones para todos,
independientemente de sus condiciones
sociales, religiosas y políticas que no deben
obstaculizar el paso a los niveles superiores, estableciendo la unidad de todo el proceso educativo desde primaria a estudios
superiores, solamente el mérito y la capacidad debieran establecer las diferencias
culturales entre los individuos. Este modelo de escuela unificada no tuvo su implantación total hasta la época de la guerra civil.
Establece además la coeducación que
encontró mucha resistencia incluso dentro del magisterio y que hizo que no pudiera ponerse en práctica totalmente en la
Educación Primaria, si en la normal, hasta el gobierno del Frente Popular.

Otro principio fundamental de la escuela
republicana es la neutralidad religiosa, ideológica y filosófica, respetando la conciencia de los niños y niñas, al mismo tiempo
que la libertad religiosa de los profesores
que hasta entonces tenían la obligación de
impartir la clase de religión. La religión
católica, dice, debe darse en los propios
establecimientos de la iglesia, una vez aprobada la Constitución que determina el
carácter laico de la misma y bajo la supervisión de la Inspección del Estado. Es más,
posteriormente establece la imposibilidad
de la Iglesia para crear o sostener colegios
de enseñanza privada ni directamente ni
por personas seglares interpuestas.
El mayor esfuerzo estuvo en superar la gravísima insuficiencia de escuelas con la creación de 27.151 nuevas escuelas, en un
plan quinquenal de 5.000 anuales, 7.000
el primer año, a sumar a las 32.000 existentes hasta entonces, lo que nos da idea
de la magnitud del esfuerzo de la República. El presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública en el año 1934 había pasado de un 5% inicial al 7%.
Otro eslabón de la renovación pedagógica está en la democratización de la enseñanza y el aumento del número de inspectores dotándoles de una mayor independencia con la garantía de la inamovilidad
y la reorientación de su misión para asesorar pedagógicamente a los maestros y
eliminar su carácter meramente fiscalizador. Para ello, para llevar a cabo estas
ingentes reformas, la República basó su
empeño en dignificar la profesión de Maestro con un significativo aumento de sueldo, hasta entonces los maestros, maestras,
tenían sueldo de hambre, aumentando asimismo considerablemente la plantilla para
cubrir todas las escuelas que se crearon, y,
también, y fundamentalmente, reformando sus estudios y las formas de accesos al
Escalafón oficial. Para ello estableció el
Plan Profesional que exige el Bachiller para
optar al examen oposición en las escuelas
normales donde se desarrollaban tres años
con las asignaturas de metodología, pedagogía y didácticas como fundamentales.
Al mismo tiempo se establecía las prácticas
educativas en las escuelas anejas a las normales, para continuar con las prácticas en
centros de primaria como “alumno maestro” bajo la supervisión de la escuela normal y la Inspección de Enseñanza Primaria.
Superadas las prácticas y un examen de conjunto se accedía directamente, sin oposiciones, al escalafón del Magisterio Nacional.
Otro aspecto fundamental de aquellos insignes Maestros y Maestras, es la utilización
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de métodos modernos, como el naturalismo pedagógico de Rousseau, que señalan
a la Naturaleza como principio básico de la
vida y del hombre y que concluye, además,
que todo está bien al salir de las manos del
Autor de la Naturaleza y todo degenera en
las del hombre, lo que implicaba la negación del dogmático pecado original.

“

les, y depurados posteriormente en un
número aproximado de 60.000, “la flor y
nata del magisterio republicano”, que en
algunas provincias, como es el caso de
Lugo, lo fueron casi todos, produciendo
verdaderas tragedias familiares.
Miles de maestros, tras el triunfo del golpe
militar, tuvieron que optar por el camino de
un incierto y duradero exilio o soportar el peso de la
represión franquista. Quienes se quedaron fueron sometidos a los juicios de
las comisiones de
depuración constituidas para castigar, sobre todo, a los sectores más progresistas e innovadores desde el
punto de vista educativo y, a su vez, los más
comprometidos con el proyecto republicano de cambio político, social, y económico.
Entre 15.000 y 16.000 maestros sufrieron
expedientes de depuración. Como consecuencia de ello, unos se verían abocados a
la separación e inhabilitación absoluta o
parcial para la enseñanza, otros se verían
suspendidos de empleo y sueldo, trasladados, y sometidos a expedientes disciplinarios o inhabilitados para el desempeño de
cargos públicos o directivos.

La Segunda República Española
marcó un paso decisivo en la
consideración de los españoles como
ciudadanos de una democracia

Todo esto, y el laicismo escolar, hizo que
la Iglesia manifestara su disconformidad.
La pastoral colectiva de los obispos, fechada el 25 de julio de 1931, traía a colación
la doctrina de Pío IX, contenida en el Syllabus, que se oponía a la separación IglesiaEstado y al laicismo escolar, y algunos personajes de la derecha ultracatólicos, como
es el caso de Pedro Sainz Rodríguez, que
luego fue ministro de Educación con Franco, se opusieran a la República en lo que
se llama la guerra escolar, no en balde la
Iglesia pierde el privilegio que tenía hasta
entonces, y crearon una corriente de opinión contraria a los Maestros y Maestras
como culpables máximos de estos principios básicos, acusándoles de ateos (así
falazmente entendieron su neutralidad
religiosa cuando es precisamente el ateísmo un concepto filosófico y ellos eran neutro, religiosa, política y filosóficamente),
de romper el orden tradicional español, de
emplear métodos disolvente, extranjerizantes, de corromper las mentes infantiles, y que caló profundamente en la mentes de los españoles, sobre todo en las
zonas rurales, lo que llevó a muchos maestros, maestras, a ser asesinados primeramente, aplicándoseles la ley de fugas, los
mortíferos “paseos”, condenas a la pena
capital por juicios sin garantías procesa-

políticas de los españoles de hoy. No se
puede hablar de continuidad, pero aquella experiencia es para la democracia actual
un antecedente de corta duración que
sucumbió ante la fuerza de intereses y de
organizaciones antidemocráticas.
Defender la memoria -viva en tantas generaciones- de los valores republicanos, nos lleva también a rechazar con firmeza las diversas maniobras que pretenden denigrar la realidad de lo que fue la II República Española.
La Segunda República marcó un paso decisivo en la consideración de los españoles
como ciudadanos de una democracia, y
además, al asociar cambio político y reformas sociales distributivas, se situó en el
espacio de la modernidad desde el cual
emerge la noción de ciudadanía social.
De este modo, el republicanismo cívico, con
gran tradición política, enlaza con lo más innovador de nuestra sociedad, situando al ciudadano como centro de la acción política.
Hoy, el pensamiento republicano sale del
ostracismo al que fue sometido durante
mucho tiempo en España. Son muchas las
gentes que se sienten republicanos y, significativamente, muchos jóvenes.
En fin, la cultura republicana enlaza con lo
más innovador de nuestra sociedad actual.
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4. Conclusión
Mirar el pasado no es justificarlo ni emanciparse de él sino intentar encontrar las
claves para comprender mejor nuestro
propio presente, porque como dice Josep
Fontana: “Debemos buscar las reformas
que pueden permitirnos construir un futuro de progreso, crecimiento y equidad,
como el que querían los hombres de 1931,
de cuyos proyectos, ambiciones y sueños
somos los legítimos herederos, con todo
lo que ello tiene de privilegio y con todo lo
que tiene de deber”.
Los valores y las propuestas iniciadas
durante la Segunda República tienen que
ver con las preocupaciones culturales y
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En numerosas ocasiones, los docentes, nos
planteamos cambiar y dinamizar un poco
más nuestra enseñanza. La sociedad actual
nos exige adaptar nuestra práctica educativa al nuevo mundo de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación y
muchas veces nos vemos un poco perdidos para hacerlo.
Pensar en la modernidad de las tecnologías no implica descartar lo tradicional. Lo
importante es hacer un equilibrio entre lo
nuevo y lo menos actual. Para conseguir
esta compensación, planteo el uso de las
tecnologías para visualizar vídeos y el uso
de lo tradicional a través de historias y películas de Disney. Además, estas películas
que se proponen a continuación, van más
allá del simple objetivo de entretener. Estas
historias son grandiosas portadoras de
numerosos valores que nuestro alumnado
en la Educación Primaria debe conocer.
Nuestro currículo educativo actual también nos exige la incorporación de las
Competencias Básicas a nuestra práctica
educativa. Las Competencias Básicas están
recogidas en el Anexo I, del Real Decreto
1513/06, por el que se establecen las enseñanzas mínimas en la Educación Primara. Estas Competencias Básicas incitan a
que el aprendizaje de nuestros alumnos/as
trascienda de lo meramente escolar y sea
útil y eficaz en su día a día fuera del contexto educativo.
Las ocho Competencias Básicas son:
Comunicación lingüística; Matemática;
Conocimiento e interacción con el mundo físico; Cultural y artística; Tratamiento
de la información y Competencia digital;
Social y ciudadana; Autonomía e iniciativa personal; y Aprender a aprender.
Para la inclusión en el currículo de estas
Competencias también son muy útiles las
películas de Disney que a continuación se
proponen. Para hacer un buen desglose de
todas las aportaciones que nos pueden
hacer las películas de Disney a nuestra
práctica educativa, vamos a explicar detalladamente los siguientes ámbitos: las películas de Disney y los valores; y las películas de Disney y las Competencias Básicas.
Las películas de Disney y los valores
Son muchos los valores que se pueden trabajar con las diversas películas de Disney.
Es muy importante tener en cuenta que
muchos de los valores que trabajaremos
no están reflejados en las películas en positivo sino que a partir de la connotación
negativa con la que están recogidos sacaremos la parte positiva.

Las películas de Disney
como recurso educativo
Algunos de los valores que trabajaremos
son: la igualdad de derechos, la coeducación, la amistad, la solidaridad, el consumo responsable, el esfuerzo y la constancia, el respeto por las personas mayores,
el cuidado del medio ambiente, los hábitos de salud, la interculturalidad y el respeto a las diferencias.
Algunas de las películas que podemos usar
como vehículo para trabajar los valores son:
· La Cenicienta.
· Toy Story.
· El Libro de la Selva.
· La Bella y la Bestia.
· El Rey León.
· Aladdin.
· Blancanieves y los siete Enanitos.
¿Qué relación tiene la película Cenicienta con
la igualdad de derechos y la coeducación?
· La historia es un claro ejemplo de las tareas que la mujer ha desempeñado a lo largo de la historia. La mujer desempeña las
labores del hogar y los hombres otras labores relacionadas con la organización.
· También, se refleja una clara diferencias
de clases: cómo la monarquía gobierna al
pueblo y la gran diferencia social que hay
entre nobleza y campesinos.
¿Qué relación tiene la película Toy Story con
la amistad, la solidaridad y el consumo responsable?
· Esta película es un claro ejemplo de cómo
se vive la amistad a lo largo de la etapa de
la Educación Primaria.
· La compenetración entre los juguetes y
el trabajo en equipo es un gran ejemplo de
unión y cooperación.
· La solidaridad y el consumo responsable
quedan reflejados en el cuidado y respeto
que el niño protagonista tiene hacia los
juguetes. Todo lo contrario se deja ver en la
actitud derrochadora y egoísta de su vecino.
¿Qué relación tiene la película el Libro de
la Selva con el esfuerzo y la constancia?
· La película es un claro ejemplo de cómo
la constancia y el esfuerzo es la mayor
supervivencia de los animales en la selva.
· Mowgli el niño humano va adquiriendo
esos valores de la mano de sus amigos salvajes: Balú el oso despistado y juguetón y
la pantera precavida, sensata y constante.
¿Qué relación tiene la película la Bella y la
Bestia con el respeto a las personas mayores?
· La actitud de la protagonista Bella con su

padre el inventor es un claro ejemplo del respeto que debemos sentir por los mayores.
· Bella respeta y apoya a su padre en todos
sus inventos e inquietudes, valorando todo
su trabajo y sin desprestigiarlo en ningún
momento, a pesar de hacerla sentir una persona distinta y peculiar en su pequeña aldea.
¿Qué relación tiene la película el Rey León
con el respeto al medio ambiente?
· El paisaje que muestra esta película es
espectacular. Se puede observar claramente cómo la supervivencia de estos animales en su ecosistema depende claramente
del equilibrio en la cadena alimenticia.
· Si no se respeta el medio ambiente, los animales no podrían vivir en su hábitat natural, ya que la extinción de una especie puede provocar la decadencia de muchas otras.
¿Qué relación tiene la película Aladdin con
la interculturalidad?
· Esta película con sus canciones y sus escenas nos dan a conocer una cultura completamente distinta a la nuestra.
· Los personajes tienen un color de piel y
unos rasgos diferentes a los nuestros. Sus
hábitos de comidas y tradiciones también
son distintos.
· Esta película es un vehículo primordial
para acercar a nuestro alumnado a una
cultura distinta a la nuestra pero que nos
puede enriquecer en muchos sentidos.
¿Qué relación tiene la película Blancanieves y los siete Enanitos con el respeto a las
diferencias?
· Siete enanitos comparten protagonismo
con Blancanieves en esta película.
· Podemos observar cómo su diferencia de
estatura no les impide hacer su vida normal ni ser diferentes.
· También la actitud del enanito llamado
Mudito es muy singular, pues presenta la
dificultad de no poder hablar y es muy respetado por sus hermanos, aunque se echa
en falta un poco de mayor cooperación con
él para ayudarle en muchos momentos.
Películas de Disney y las Competencias
Básicas
Como ya se ha comentado anteriormente, las Competencias Básicas son una exigencia actual de nuestro currículo educativo. Analizando la película de Disney “La
Sirenita”, vamos a ir haciendo un recorrido por las ocho Competencias Básicas.
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La unión de las Competencias Básicas a
una historia cercana y lúdica para nuestro
alumnado, va a provocar unas grandes
dosis de aprendizaje significativo y fructuoso a lo largo de toda su vida.
La sirenita y la competencia lingüística:
· Durante la película, la Sirenita siente
curiosidad por conocer el nombre de
muchos objetos relacionados con el mundo de la superficie.
· Podemos plantear a nuestro alumnado la
creación de un diccionario en el que definamos con nuestras palabras los objetos
que coleccionaba la Sirenita y otros objetos cotidianos que nos produzcan curiosidad y queramos conocer su significado.
La sirenita y la competencia matemática:
· Esta relación no aparece de manera tan
clara durante la película pero podemos
buscar el lado matemático que la película tiene escondido.
· Podemos contar los tipos de animales
marítimos que aparecen o el número de
veces que aparecen los diversos personajes y clasificarlos en tablas de mayor y
menor aparición.
La sirenita y la competencia en comunicación e interacción con el mundo físico:
· La Sirenita nos muestra su curiosidad por
conocer el mundo exterior.
· Esa actitud de motivación ante algo desconocido la podemos transmitir a nuestro
alumnado creando un debate o una asamblea en la que se hable sobre lo que conocemos y no conocemos de nuestro entorno.
· También, podemos inventar una visita al
fondo del mar, y hacer una lista de cosas
que podemos visitar, por ejemplo, la variedad del ecosistema marítimo, los restos de
barcos naufragados…

La sirenita y la competencia cultural y artística:
· Durante la película se pueden observar
diversas pinturas y esculturas.
· Para hacer más cercana esta relación
podemos leer y conocer las distintas obras
de arte que representan o tienen connotaciones referidas al mar. Por ejemplo, la
lectura del poema de Alberti “El mar, la
mar”, la escultura de la Sirena en Copenhague…
La sirenita y la competencia digital y tratamiento de la información:
· Esta competencia no está inmersa en el
desarrollo de la película, pero sí en la forma de ver la misma.
· Podemos visualizarla en el ordenador y
proyectarla en el cañón.
· También, podemos pedir a nuestros
alumnos/as que inventen maneras de
introducir en la película algo relacionado
con las Nuevas Tecnologías como, por
ejemplo, el uso de Internet en el reino de
la Sirenita…
· Si disponemos de conexión a Internet
podemos indagar en páginas Web sobre
comentarios y reflexiones sobre la película.
La sirenita y la competencia social y ciudadana:
· En la película se pueden ver distintos valores de respeto y comportamientos relacionados con la educación ciudadana.
· Se aprenden actitudes de respeto a la
familia, valores de amistad, interés por
conocer lo desconocido, la solidaridad, el
respeto, la colaboración…
La sirenita y la competencia autonomía e
iniciativa personal:
· En la película se puede aprender que las
cosas hay que pensarlas antes de actuar

porque pueden no salir como se esperan.
· Podemos plantear a nuestro alumnado
un pequeño debate en el que cuenten
cosas que desean hacer y proponer soluciones para hacerlas de la mejor manera
posible, para así crear una actitud de conciencia y recapacitación sobre los hechos.
La sirenita y la competencia aprender a
aprender:
· Con esta película se pueden aprender
algunas técnicas de estudio.
· Por ejemplo, la sirenita tenía muy bien
ordenados y clasificados todos sus objetos y libros.
· Podemos pedir a nuestro alumnado que
observen como tienen ordenados sus objetos personales y material de clase.
· También, podemos hacer un breve esquema-resumen de lo aprendido durante la
película y después hacer un mural que
colocaremos en nuestra aula.
Todo esto se puede llevar a cabo con cualquier otra película. Lo importante es hacer
que la película transcienda en nuestro
alumnado más allá del carácter lúdico y
de entretenimiento de la misma.
Podemos realizar esta actividad una vez por
trimestre o utilizarla como herramienta más
específica de alguna unidad. Esta película
es muy útil para trabajar el tema de la diversidad de los seres vivos, ya que el ecosistema acuático se ve muy bien reflejado.
LEGISLACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2006). REAL DECRETO 1513/06, DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS EN
EDUCACIÓN PRIMARIA.
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[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

En las últimas décadas una de las propuestas
teóricas que más atractivo ha tenido para los
especialistas de la educación física y el deporte ha sido la denominada“hipótesis de la variabilidad al practicar” de R. Schmidt (1975) (ver
Ruiz, 1995). Sus consecuencias parecen afectar, no sólo al aprendizaje motor sino, también, al aprendizaje deportivo infantil ya que“si
uno de los factores importantes del desarrollo
de la competencia motriz es la práctica, analizarla desde una vertiente diferente a la tradicionalmente estudiada, basada en la hipótesis de la especificidad, parece un asunto de gran
interés para los especialistas en el deporte”.
La hipótesis de Schmidt (1975) fue radicalmente opuesta a la propuesta tradicional, pues
para la teoría del esquema la práctica abundante y variable era la vía más adecuada para
favorecer el aprendizaje motor infantil.
Los diferentes estudios llevados hasta la fecha
han obtenido resultados muy diferentes, apoyando la hipótesis en la mayoría de los casos,
sobre todo en el tramo infantil (ver Ruiz, 1995).
Este tipo de resultados, a pesar de sus controversias, sigue llevando a su autor, Schmidt
a seguir destacando su papel en el aprendizaje: “La práctica variable parece ser un
poderoso factor del aprendizaje motor infantil” (Schmidt, 1988, pág. 394).
La observación de situaciones de juego infantil y de enseñanza de habilidades en la infancia nos manifiesta el importante papel de la
práctica en la adquisición motriz y cómo también pueden ser argumento para explicar las
diferencias evolutivas en el aprendizaje deportivo, al dotar a los sujetos de un mayor y menor
conocimiento sobre las acciones (Ruiz, 1995).
Para Schmidt (1988) la práctica variable supone que los niños y niñas empleen sus recursos de procesamiento de la información para:
1. Reconocer las diferentes variaciones de la
tarea en términos de semejanza o diferencia
a lo previamente practicado.
2. Recuperar de su memoria prototipos o
ejemplos de experiencias pasadas con sus
correspondientes consecuencias sensoriales.
3. Decidir sobre el plan motor a llevar a cabo,
especificando sus parámetros concretos en
cada actuación.
4. Corregir el movimiento mientras lo está llevando a cabo o posteriormente, actualizando su plan motor.
5. Evaluar las consecuencias y efectos de su
acción.
6. Poner al día y revisar el esquema motor de
respuesta.
El aprendizaje deportivo supone la toma de
contacto por parte del aprendiz con un mundo de acciones diferentes que deben ser ajustadas y adaptadas a las demandas de las

La variabilidad en el
aprendizaje deportivo
numerosas y variables situaciones del juego.
Parece, por tanto, necesario desarrollar una
estructura de soporte (Bruner,1970) de características altamente genéricas que le permita al niño/a adaptarse mejor a situaciones
nuevas. Estas reglas genéricas estarían probablemente referidas a aspectos tales como
la trayectoria de los móviles, las posiciones
en el campo de juego, las distancias desde las
que se debe actuar, las formas de actuar sobre
los objetos, las diferentes formas de llevar a
cabo una acción o las posiciones de partida
para la acción. En este sentido nos unimos a
Connolly (1970) cuando considera que un sistema que es sensible a sus propios productos incrementa ampliamente su flexibilidad
y adaptabilidad, y en este sentido la práctica
deportiva en situaciones donde los recursos
cognitivos y motrices se ven reclamados de
forma variable, es posible que capacite a los
niños y niñas para adaptarse mejor a otras
situaciones similares que la competición
deportiva les presentará, es decir, que se favorezca el fenómeno de la transferencia y la
adaptabilidad (Ripoll,1982).
Para los especialistas en la enseñanza deportiva la variabilidad no ha sido ajena, así para
autores como Carrasco (1972) o Catteau y
Garoff (1974) es necesario en el aprendizaje
de los deportes considerar la variación de los
contextos de práctica. Pero, ¿qué variables
pueden ser variadas? Para Bonnet (1983) se
diversifica la enseñanza cuando se manipulan los parámetros materiales que influyen en
la situación pedagógica, en función del objetivo previsto por el profesor. Para este mismo
autor el educador deportivo debe preocuparse de ofrecer una variedad de situaciones de
práctica que favorezcan una “Pedagogía de la
acción diversificada”. En esta misma línea de
pensamiento Whiting (1979) propuso la necesidad de que los niños fueran educados en la
experimentación de trayectorias variadas
como medio de prepararles para el aprendizaje de los deportes de balón: “Sería necesario permitir a los más jóvenes experimentar un
gran número de trayectorias de balón para que
lleguen a conocer las características de éstas
por su interacción repetida con pelotas en desplazamiento” (pág. 20).
BIBLIOGRAFÍA
WWW.EFDEPORTES.COM
DR. LUIS MIGUEL RUIZ PÉREZ
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El aprendizaje grupal en
la escuela del siglo XXI
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

El concepto de aprendizaje grupal es una
alternativa a la educación tradicional, por
lo tanto es necesario analizar la noción de
grupo y de aprendizaje que sustenta esta
propuesta. Para entender al aprendizaje
grupal es necesario preguntarse primer o
qué es un grupo, y establecer la diferencia
entre agrupación y grupo. Una agrupación
es un conjunto de personas y un grupo es
una estructura que emerge de la interacción de los individuos, es decir que un grupo no existe por el hecho de que algunas
personas se encuentran reunidas, sino que
pasa por un proceso mediante el cual se
conforma y adquiere identidad. El grupo
no es sino que se constituye, pasa por
diversas etapas durante su existencia (Santoyo, 1998).
Un grupo debe poseer las siguientes características:
-Un sentido de participación en los mismos propósitos, lo cual constituye la tarea
es decir aquello por lo cual el grupo se
encuentra reunido.
-Tener una conciencia de grupo, identificarse y percibirse como una unidad, es
decir consolidar un sentido de pertenencia, que se identifica en el pasaje del yo al
nosotros, y que permite pensar y pensarse como grupo.
-Dependencia recíproca, los participantes
deberán apoyarse mutuamente para el
logro de los propósitos.
-Acción recíproca, los integrantes deben
tener la posibilidad de comunicarse e interactuar entre ellos para intercambiar y confrontar puntos de vista que integren el marco referencial del grupo.
-Que cada miembro del grupo tenga una
función propia e intercambiable, para el
logro de los objetivos de aprendizaje, evitando que se consoliden roles rígidos y
estereotipados.
-Que se reconozca al grupo como fuente
de experiencias y de aprendizaje, capaz de
generar situaciones para la reflexión y la
modificación de conducta
-Que posea la habilidad para actuar de forma unitaria acorde a las necesidades de la
tarea.
-Que se dé importancia a la persona, con

sus conflictos, motivaciones, intereses y contradicciones como metas de aprendizaje.
Sin embargo para que se produzca el
aprendizaje grupal no es suficiente la existencia del grupo, sino que es importante
el establecer relación entre éste y el objeto de estudio, en un proceso dinámico de
interacciones y transformaciones donde
las situaciones nuevas se integran a las ya
conocidas, que involucran a la totalidad
del grupo, tanto en los aspectos cognitivos como afectivos y socioculturales.
1. El concepto de aprendizaje grupal
El aprendizaje grupal es un proceso de elaboración conjunta el que el conocimiento
no se da como algo acabado, sino más bien
como un proceso de construcción por parte de los integrantes del grupo. En la situación grupal todos aprenden de todos y fundamentalmente de aquello que realizan en
conjunto. Es una experiencia múltiple pues
el individuo no sólo adquiere aprendizajes intelectuales relacionados con el objeto de conocimiento, sino que tiene la oportunidad de sostener una confrontación de
sus esquemas referenciales, realizándose
así dos saberes: Individual y social.
El esquema referencial se define como el
conjunto de experiencias, conocimientos
y afectos con los que el individuo piensa y
actúa, por lo cual la confrontación de los
esquemas grupales es indispensable para
la construcción del conocimiento.
La vivencia del aprendizaje grupal permite al sujeto aprender a pensar, como un
instrumento para indagar y actuar en la
realidad, reasociando el pensamiento con
la emoción y la acción.
La noción de aprendizaje grupal implica
la perspectiva de la construcción social del
conocimiento, en la cual la participación
de los alumnos convergen en la problematización de la realidad, como un proceso
de solución común a los problemas que se
le plantean en el aula.
En resumen el aprendizaje grupal enfatiza los la importancia de los intercambios
y confrontaciones como promotores del
pensamiento crítico, racional y creativo
del alumno y contribuye al desarrollo de
sus procesos de afectividad y socialización.

2. Los proyectos grupales
Muy pocas personas actúan solas en el
mundo real. La mayor parte de las cosas
se hacen con la ayuda o el aporte de ideas de otros individuos. Los proyectos grupales son una excelente práctica para la
escuela secundaria, la universidad y la vida
real, cuando probablemente tengas un
empleo que te exija trabajar con otra gente. En este momento, los proyectos grupales pueden ser divertidos y a menudo te
permiten lograr un proyecto más grande
e interesante del que podrías haber hecho
solo. Con el trabajo grupal, realmente puedes aprender más en menos tiempo.
Los proyectos grupales también te dan la
posibilidad de conocer a niños que, de otro
modo, no conocerías o con los que no
hablarías: puede ser el niño tranquilo de la
tercera fila, aquel que vivía en tu calle cuando estaban en jardín de infantes o la niña
a la que a veces temes saludar en el recreo.
Los proyectos grupales también son una
forma excelente de practicar las habilidades en las que no confías. Por ejemplo, trabajar con una fecha límite, mantenerte
organizado y ser paciente. Y si te pone nervioso hablar frente a un grupo, un proyecto conjunto puede ayudarte a que te sientas más cómodo en esa situación
3. ¿Cómo se concibe el aprendizaje en el
grupo?
Todas las definiciones de aprendizaje coinciden en que éste es un cambio de conducta. El aprendizaje es la modificación más o
menos estable de pautas de conducta,
entendiendo por conducta todas las modificaciones del ser humano, sea cual fuere
el área en que aparezcan (Bleger, 1998).
El enfoque de los grupos de aprendizaje
entiende a la conducta humana, como una
conducta molar porque es una acción total
y globalizadora dentro de un contexto de
relaciones, e implica el análisis de los
siguientes elementos:
-El sujeto, el objeto y el vínculo establecido entre ambos.
-Incluir tanto en los aspectos observables
como en los no observables de la conducta (internos e invisibles).
-La motivación de la conducta, es decir las
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causas o razones por las que un sujeto emite cierta conducta en un momento dado.
-El campo en el que la conducta se presenta, es decir los elementos que están presentes en el momento.
-Explicar la conducta en la historia personal del sujeto (familia, escuela, experiencia, trabajo, etc.).
El aprendizaje, como se había mencionado antes, se produce en diversos aspectos
del sujeto: afectivo, cognitivo y sociocultural. Pero más que un producto de cambio es un proceso de cambio, un proceso
de enseñanza-aprendizaje.
4. Medidas para fomentar la participación grupal de los padres en la escuela
La escuela actual parece haber perdido el
carácter de mera instructora al adoptar un

rol educativo integral. La disociación clásica entre instrucción y formación parece
no existir en los tiempos actuales. Para llevar a cabo ese trabajo necesita el concurso de la familia porque, ambas, son los
agentes educadores más importantes para
los sujetos. Estos nuevos planteamientos
han posibilitado la entrada de los padres
en la escuela y para ello la Administración
educativa ha dado forma a los derechos
que asisten a los padres recogidos en la
Constitución Española.
Es cierto que las estrategias adoptadas no
han sido fruto del diálogo, discusión y
negociación entre las partes afectadas,
pero ello no debería ser obstáculo para su
desarrollo y eficaz implementación, ni ser
limitadoras de los derechos de padres y
profesores. Por el contrario consideramos

que pueden ser instrumentos que faciliten acabar con la ya clásica “hostilidad”
entre ambas instituciones derivada de la
asunción de dos roles complementarios
pero distintos: la escuela representaba la
instrucción y la familia la formación. Esta
disociación de roles, junto con los escasos
cauces formales de actuación de los padres
en la escuela, y con el hecho de la cesión
de parte de la función formadora por parte de las familias y su reclamación sobre
la misma, han provocado conflictos de
competencia entre padres y profesores.
Por ello analizar las medidas y estrategias
adoptadas para la entrada de los padres
en la escuela se convierte para nosotros en
el objetivo de este trabajo con el fin de
apreciar si se están produciendo o no los
efectos beneficiosos apuntados.
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5. Papel del profesor ante el grupo
El primero que se tiene que convencer del
trabajo en equipo es el profesor porque va
a ser el motor y dinamizador de las actividades. Parece claro que la tarea del profesor en relación con el trabajo en equipo es
fundamental para asegurar que éste funcione y se consiga el aprendizaje y la satisfacción personal de todos sus miembros.
Una organización del aula que fomente el
trabajo en equipo de los estudiantes
requiere del profesor aspectos como: planificación cuidadosa, liderazgo, metodologías especiales, intervención diferenciada y análisis posterior a la experiencia.
La planificación supone tomar decisiones
importantes. Estas decisiones merecen
algún tipo de reflexión, como el aprendizaje previo de los procedimientos y actitudes necesarios para la colaboración. El
grado en que el trabajo grupal forma parte de una actividad compartida por un grupo de estudiantes y profesor. Los equipos
conformados pueden garantizar que surjan puntos de vista variados y contrastados, para que la dinámica interactiva sea
suficientemente rica. Un aspecto importante que a tener en cuenta en la planificación es la composición de los grupos:
¿Hay que intervenir en ella? ¿Hay que dejar
que sean los estudiantes los que decidan
con quién desean trabajar? Como siempre, depende de los objetivos que se pretendan conseguir. Sin embargo hay que
rechazar la idea de que los únicos equipos
que funcionan son los que se forman
espontáneamente. Por otra parte, sabemos que los equipos heterogéneos permiten a los alumnos, además del contraste
de opiniones y argumentos, la convivencia con personas distintas, circunstancia
que favorece la adquisición de actitudes
no discriminatorias. El profesor puede
intervenir en la formación de los grupos
siempre que lo considere conveniente.
Mediante su intervención, el docente puede propender a establecer buenas relaciones interpersonales; ayuda a mantener la
atención del equipo en el objetivo que se
persigue y evalúa la pertinencia de las
acciones emprendidas para abordarlo; de
igual manera colabora para reconsiderar
el ejercicio de ciertos roles como el del líder
un poco dominante o aquel que se deja
imponer; puede, en fin, contribuir a que
la tarea constituya un reto que fomente el
desarrollo del equipo, proponiendo nuevos objetivos o diferentes condiciones de
realización. No hay que olvidar que el trabajo en equipo permite al profesor un cierto distanciamiento de la gestión continua

de la clase con el fin de favorecer la observación de sus alumnos en la situación de
colaboración. En dicha situación puede
advertir comportamientos cuya probabilidad de aparición es menor en el trabajo
individual, o en tareas que implican al
equipo: saber quién pide ayuda, quién la
incorpora, quién la ofrece, quién la organiza, quién la enseña. Así mismo puede
observar cómo responde el grupo a sus
propias propuestas.
Este conocimiento es de un gran valor tanto para hacerse una idea más ajustada
sobre las capacidades de los diversos alumnos como para atenderlas de manera
diversificada; en este orden de ideas, con
frecuencia se aprenden estrategias interesantes de la interacción que los alumnos
mantienen entre sí.
6. Análisis y valoración de la experiencia
Un factor muy importante vinculado al trabajo en equipo y a la actuación del profesor es el análisis y valoración que realice de
la experiencia, con el fin de incorporar los
elementos que dicho análisis reporta a posteriores propuestas. Nos referimos, pues, a
la reflexión sobre la práctica realizada, siempre importante en la finalización de cualquier actividad hecha en clase, hay que
tener en cuenta que los procedimientos y
actitudes implicados en el trabajo en equipo exigen una aproximación lenta y progresiva, de ahí la importancia de utilizar las
diversas experiencias en sentido formativo, con el fin de mejorar en las propuestas.
7. Ejemplo de actividad grupal
Uno de los más claros ejemplos de lo que es
una actividad grupal tal vez pueden ser los
LIP DUP, ya que en ellos pueden participar
infinitas personas. A continuación la definición sobre este concepto y algunos ejemplos
de LIP DUP en el terreno de la educación.
Un lipdub o lip dub (“doblaje de labios”)
es un vídeo musical realizado por un grupo de personas que sincronizan sus labios,
gestos y movimientos con una canción
popular o cualquier otra fuente musical.
Se suele realizar en una sola toma (plano
secuencia), en la que los participantes
hacen playback mientras suena la música
en un reproductor móvil. No importa la
calidad del sonido de la toma porque es
en la edición posterior cuando se incorpora la canción como banda sonora. El
hecho de que se trate de un plano secuencia hace muy fácil el proceso. Con estos
vídeos, sus autores, además de realizar de
forma colectiva una experiencia creativa,
muy divertida y sin complicaciones técni-

cas, suelen tratar de mostrar el buen
ambiente en una institución determinada: universidad, empresa, etc. Han adquirido gran popularidad gracias a las páginas de almacenamiento de vídeos como
YouTube.
Tom Johnson, escritor técnico que escribe en blogs sobre el impacto de la Web 2.0
en la comunicación, asegura que un buen
lip dub tiene que poseer las siguientes
características:
-Espontaneidad: “tiene que parecer que
alguien acaba de tener la ocurrencia en el
momento, ha sacado su cámara de vídeo
y ha dicho: vamos todos a hacer un playback de la canción Flagpole Sitta”.
-Autenticidad: la gente, producción y situación parecen reales.
-Participación: “el vídeo no consiste en un
playback espectacular de una sola persona, sino en el de un grupo haciendo un
esfuerzo colectivo espontáneo que parece transmitir la alegría y buena onda de la
canción”.
-Diversión: las personas del vídeo han de
estar divirtiéndose.
Los lipdubs contienen a menudo referencias culturales, como imitadores de famosos o guiños a la actualidad informativa.
7.1 Algunas actividades grupales en colegios mediante el lip dup
-Colegio el chaparral: http://www.youtube.com/watch?v=SqST_vqGh4Q
-Colegio María Rosa Alonso: http://www.youtube.comwatch?v=DVr9lmXHxl8
-Día de la Paz: http://www.youtube.com/
watch?v=gGyuwtDNWYY
-Colegio Alfonso X el sabio – Novelda:
http://www.youtube.com/watch?v=j_QltDF
gCEs
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[Naiara Gayangos Sánchez · 75.719.568-A]

Podemos definir la imagen como la representación de la realidad cuya mediación
es icónica. La imagen es representación,
por ello remite a la “cosa” concreta. El niño
actual se desenvuelve en un mundo saturado de imágenes, que están presentes en
su educación, en sus distracciones y en la
mayoría de sus actividades.
Según el objetivo f de los objetivos generales de etapa, de la Orden de 5 de agosto
de 2008, por la que se desarrolla el Currículo Correspondiente a la Educación
Infantil en Andalucía, uno de los objetivos
de la etapa infantil es: “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”.
También se hace referencia a la imagen,
en el área de Lenguajes: Comunicación y
Representación, en su Bloque IV: Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación.
La influencia de la imagen en el niño
En educación no podemos estar ausentes
de la realidad comunicacional que impregna la vida cotidiana. La expresión a través
de imágenes se ha convertido en nuestra
cultura en un medio popular y masivo de
comunicación. Los niños/as reciben la
mayor cantidad de mensajes a través de
este medio que a través de otros más tradicionales. Entre los valores educativos de
la imagen podemos citar
-Reducen el verbalismo.
-Aumentan el interés y absorben la atención.
-Estimulan la actividad propia de cada uno.
-Crean un vocabulario lleno de significados.
-Amplían la escala de experiencias posibles.
-Mejoran la afectividad de otros materiales.
Lectura e interpretación de imágenes
Desde pequeños/as los niños/as se inician
en la lectura visual a partir del contacto
directo con las imágenes: aprende observando, descubriendo, contemplando…
Aparici y García Matilla (1989), plantean
la formación audiovisual a dos niveles, que
interactúan dinámicamente entre sí:
-La enseñanza de la pedagogía de la imagen, que estaría dirigida a maestros/as para
formarlos en el lenguaje icónico.
-La pedagogía con imágenes, que trata de
utilizar los medios audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los dos niveles son básicos y no se debe
afrontar el segundo si no nos hemos convertido nosotros y los niños en descodificadores y codificadores del lenguaje visual.
Una didáctica del lenguaje de la imagen

La influencia de
la imagen en el
niño y la niña de
Educación Infantil
En educación no podemos
estar ausentes de la
realidad comunicacional que
impregna la vida cotidiana
en la Educación Infantil debe tener en
cuenta los procesos de creación e interpretación de imágenes:
1. Preparar al niño/a a manejar el lenguaje de las imágenes: para ello el niño/a,
cuando se exprese mediante la imagen
debe tener un objetivo, debe saber qué
quiere representar, qué quiere contar…
Además debe aprender procedimientos
referidos a la elaboración de obras plásticas como el collage, la pintura, etcétera.
2. Preparar al niño/a a decodificar el lenguaje de las imágenes: para ello el niño/a
aprenderá a distinguir las cualidades básicas de la imagen, y se iniciará en la interpretación de distintas imágenes presentes
en su entorno desde señales de tráfico a
obras culturales.
Criterios de selección y utilización de
materiales audiovisuales y de las nuevas
tecnologías en la Educación Infantil
La utilización de las nuevas tecnologías en
educación requiere una reflexión y formación previa de los maestros/as. También
supone una toma de decisiones en relación con espacios de visualización y trabajo, agrupamiento, momentos y funciones que va a cumplir.
Algunos de los criterios de selección a tener
en cuenta son:
* El educador debe prever anticipadamente los medios que va a incorporar a su tarea
educadora.
* Que estén adecuados a los objetivos propuestos.
* Que faciliten el proceso de aprendizaje.
* Que estén en buenas condiciones.

* Que sean respetuosos con los valores
humanos.
* Que presenten los contenidos de manera clara y precisa.
* Que proporcionen refuerzos en el proceso de aprendizaje.
Algunos de los criterios de utilización a
tener en cuenta son los siguientes:
1. Planificación de la unidad didáctica: se
formulan los objetivos de la unidad y se
decide el material a utilizar.
2. Selección del medio audiovisual: se
selecciona el medio más adecuado según
las características de la unidad.
3. Presentación y utilización del medio audiovisual: se determina en qué momento del
proceso de enseñanza-aprendizaje se va a
incorporar los materiales audiovisuales.
4. Actividades posteriores a la presentación de imágenes: donde se realizan las
actividades que cargan de valor educativo al material.
Conclusión
Los niños y niñas a través de los medios
de comunicación acceden a una gran cantidad de información que les ayudan a
conocer mejor la realidad social en la que
están inmersos, por ello, es esencial que
desde pequeños/as los niños/as estén en
contacto con las nuevas tecnologías desde los primeros cursos, como un recursos
más con funcionalidades diversas.
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[Carlos Damián Marcos Costoso · 75.265.373-N]

Mi intención en este artículo como docente especializado en el ámbito de la Educación Física en la etapa de Educación Primaria, es comprobar, ver y dar solución al
problema de la dislexia que de una manera indirecta afectan a los alumnos/as y al
desarrollo de los mismos en nuestras clases de Educación Física. Para ello veremos
primero en qué consiste la dislexia y las
consecuencias derivadas de la misma, así
como una serie de soluciones.
Antes de nada debemos de tener en cuenta una buena definición que da M. Thomson “es una grave dificultad con la forma
escrita del lenguaje, que es independiente
de cualquier causa intelectual, cultural y
emocional. Se caracteriza porque las adquisiciones del individuo en el ámbito de la lectura, la escritura y el deletreo, están muy por
debajo del nivel esperado en función de su
inteligencia y de su edad cronológica. Es un
problema de índole cognitivo, que afecta a
aquellas habilidades lingüísticas asociadas
con la modalidad escrita, particularmente
el paso de la modalidad escrita, particularmente el paso de la codificación visual a la
verbal, la memoria a corto plazo, la percepción de orden y la secuenciación”.
Según algunas estadísticas, la dislexia afecta en mayor o menor grado a un 10% o un
15% de la población escolar y adulta. Afecta en igual medida a niños y niñas, sin
embargo se ha comprobado que afecta a
muchos más niños que a niñas. Estadísticas inglesas hablan de una relación de 8 a 1
entre el número de niños y el de niñas afectados. Esto quizá tenga que ver con el hecho
de que se considera que las mujeres en general tienen un mayor desarrollo en el área del
lenguaje que los hombres. Hay consenso en
que entre un 4-5% de los niños presentan
problemas graves de aprendizaje de la lectura, con la consecuente dificultad escritora. Según las estadísticas citadas anteriormente, se puede esperar que en cada aula de 25 alumnos haya al menos un niño
con esta dificultad para el aprendizaje.
Profundizando en la detección de los niños
con problemas de dislexia, de acuerdo con
los criterios de la “Asociación Británica de
Dislexia” y con otras fuentes, los signos que
pueden tener (algunos d ellos, no necesariamente todos) los niños según la edad
serían los siguientes:
· Niños/as de Educación Infantil:
-Historia Familiar de problemas disléxicos
(padres, hermanos, otros familiares).
-Retraso en aprender a hablar con claridad.
-Confusiones en la pronunciación de palabras que se asemejan por su fonética.

Influencia de la dislexia en el
área de Educación Física en la
etapa de Educación Primaria
-Falta de habilidad para recordar el nombre
de series de cosas, por ejemplo los colores.
-Confusión en el vocabulario que tiene que
ver con la orientación espacial.
-Alternancia de días “buenos” y “malos”
en el trabajo escolar, sin razón aparente.
-Aptitud para la construcción y los objetos y juguetes “técnicos” (mayor habilidad
manual que lingüística, que aparecerá típicamente en las pruebas de inteligencia.),
juegos de bloques, lego.
-Dificultad para aprender las rimas típicas
del preescolar.
-Dificultades con las palabras rimadas.
-Dificultades con las secuencias.
-Retraso en la estructuración y reconocimiento del esquema corporal.
-Dificultad para los ejercicios sensorioperceptivos: distinción de colores, formas,
tamaños, posiciones...
-Torpeza motriz, con poca habilidad para
los ejercicios manuales y de grafía. Si se
observa con detenimiento, se suele dar falta de independencia segmentaria, dificultad de mover independientemente las distintas articulaciones.
· Niños/as hasta 9 años:
-Particular dificultad para aprender a leer
y escribir.
-Persistente tendencia a escribir los números en espejo o en dirección u orientación
inadecuada.
-Dificultad para distinguir la izquierda de
la derecha.
-Dificultad de aprender el alfabeto y las
tablas de multiplicar y en general para retener secuencias, como por ejemplo los días
de la semana, los dedos de la mano, los
meses del año.
-Falta de atención y de concentración.
-Frustración, posible inicio de problemas
de conducta.
-En la escritura presenta sobre todo: torpeza y coordinación manual baja, tonicidad muscular inadecuada causada por una
falta de presión o por exceso de la misma.
· Niños/as entre 9 y 12 años:
-Continuos errores en lectura, lagunas en
comprensión lectora.
-Forma extraña de escribir, por ejemplo,
con omisiones de letras o alteraciones del
orden de las mismas.
-Desorganización en casa y en la escuela.

-Dificultad para copiar cuidadosamente
en la pizarra y en el cuaderno.
-Dificultad para seguir instrucciones orales.
-Aumento de la falta de autoconfianza y
aumento de la frustración.
-Problemas de comprensión del lenguaje
oral e impreso.
-Problemas conductuales: impulsividad,
corto margen de atención, inmadurez.
-Desorientación espacio-temporal.
· Niños/as de 12 años en adelante:
-Tendencia a la escritura descuidada, desordenada, en ocasiones incomprensible.
-Inconsistencias gramaticales y errores
ortográficos, a veces permanencia de las
omisiones, alteraciones y adiciones de la
etapa anterior.
-Dificultad para planificar y para redactar
relatos y composiciones escritas en general.
-Tendencia a confundir las instrucciones
verbales y los números de teléfono.
-Gran dificultad para el aprendizaje de lenguas extranjeras.
-Baja auto-estima.
-Dificultad en la percepción del lenguaje,
por ejemplo en seguir instrucciones.
-Baja comprensión lectora.
-Aparición de conductas disruptivas o de
inhibición progresiva. A veces, depresión.
-Aversión a la lectura y la escritura.
-Les cuesta automatizar las nociones espaciales y temporales.
La observación de que todos los trastornos
que desencadenan la dislexia no se dan
siempre en su totalidad, y de que sus manifestaciones no se dan siempre en su totalidad, lleva a algunos autores a pensar que
existen dos matices distintos de la dislexia:
· Dislexia con alteraciones fundamentalmente viso-espaciales y motrices, cuyas
características serían: escritura en espejo,
confusiones e inversiones al escribir, torpeza motriz, disgrafías…
· Dislexia con alteraciones fundamentalmente verbales y de ritmo, que se caracterizaría por trastornos del lenguaje: dislalias, inversiones, pobreza de expresión,
poca fluidez verbal, comprensión baja de
las reglas sintácticas, dificultad para redactar y para relatar oralmente...
Viendo lo anteriormente citado, en lo que
más nos va a influir la dislexia, sobre todo,
en el área de Educación Física será en los

Didáctica405
número 55 << ae

siguientes aspectos:
-Retraso en la estructuración y reconocimiento del esquema corporal.
-Dificultad para los ejercicios sensorioperceptivos: distinción de colores, formas,
tamaños, posiciones...
-Torpeza motriz, con poca habilidad para
los ejercicios manuales y de grafía. Si se
observa con detenimiento, se suele dar falta de independencia segmentaria, dificultad de mover independientemente las distintas articulaciones.
-Dificultad para distinguir la izquierda de
la derecha.
-Falta de atención y de concentración.
-Frustración, posible inicio de problemas
de conducta.
-Desorientación espacio-temporal.
-Tendencia a confundir las instrucciones
verbales y los números de teléfono.
-Baja auto-estima.
-Dificultad en la percepción del lenguaje,
por ejemplo en seguir instrucciones.
-Baja comprensión lectora.
-Les cuesta automatizar las nociones espaciales y temporales.
Considerando los anteriores aspectos, voy
a proponer unas medidas que pueden ser
de gran utilidad y llevadas a cabo en cualquier sesión o clase de Educación Física por
el/la docente con los alumno/as, estas son:
-Hasta que se sufraguen los problemas de
lateralidad y empiecen a identificar sin problema tanto la derecha como la izquierda
a los alumnos/as tanto con dislexia como
sin ella (para evitar discriminación de los
mismos ante el grupo) les podemos proveer dos tipos de pulsera de colores distintos
identificativas que estas harán las funciones tanto de izquierda como derecha. Un
ejemplo sería: identificar la parte derecha
del cuerpo con una pulsera de color azul
puesta en la mano derecha y una pulsera
de color rojo en la mano izquierda para así
cuando se haga juego de por ejemplo lanzamientos diciendo: “hacer lanzamientos
con el brazo de color azul significa lo mismo que hacer lanzamientos con el brazo
derecho” y así del mismo modo con el brazo rojo que sería el izquierdo.
Aprovechando esto sirve también para
identificar ambas piernas tanto con derecha e izquierda. Un ejemplo sería: “realizar chuts con la pierna del brazo de color
azul significa lo mismo que realizar chuts
con la pierna derecha” y así del mismo
modo con la pierna del brazo rojo que sería
la pierna izquierda.
-En cuanto a la hora de orientarse en el
espacio se podrían tomar medidas como

colocar conos de colores en las esquinas
de la pista identificando por ejemplo que
el cono de color azul es la zona derecha de
la pista y el cono rojo la zona izquierda de
la pista, para así por ejemplo cuando hagan
ejercicios de desplazamiento y tenga que
desplazarse hacia la derecha o en diagonal tienen que ir al cono azul, siendo de la
misma forma para ir a la zona izquierda
pero solo cambiando el color que en este
caso es el rojo.
-A la hora de seguir instrucciones tanto orales como escritas, evitar los tecnicismos y
lenguaje complejos además de la información demasiado cargada, sino que más utilizar un lenguaje coloquial, sencillo y entendible para los alumnos/as para evitar así la
confusión y promover un correcto entendimiento de dicha o dichas actividades.
-Sobre la característica de suelen presentar frustración o baja autoestima promo-

veremos que se sientan en todo momento partícipes e importante dentro del grupo y con sus compañeros/as evitando así
posibles rechazos futuros, además de actividades dinámicas y divertidas para que
se lo pasen bien.
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El camaleón: proyecto de trabajo
[Inés María Úbeda Gázquez · 75.245.031-W]

Mediante este artículo quiero conceder la
importancia que tiene trabajar por proyectos, ya que es una manera de socializar e integrar a los alumnos/as, puesto que
tienen que cooperar para alcanzar un fin,
una meta, que sin la unión y el esfuerzo
no se llevaría a cabo, por ello, realizar un
proyecto educativo a lo largo de un mes,
nos ayudará a alcanzar los objetivos, contenidos y muy importante las competencias básicas, como la competencia social
y ciudadana y también, en este caso, el
conocimiento y la interacción con el mundo físico ya que el siguiente proyecto de
trabajo trata sobre los camaleones.
1. ¿Qué sabemos sobre los camaleones?
Los camaleones son una familia de pequeños reptiles escamosos. Existen cerca de
160 especies de camaleones, la mayor parte de ellas en África. Son famosos por su
habilidad de cambiar de color según las
circunstancias, por su lengua rápida y alargada, y por sus ojos, que pueden ser movidos independientemente el uno del otro.
Una manera de elegir el tema de este proyecto de investigación es partiendo de una
adivinanza:
“No te hablo de cama,
ni tampoco te hablo de león,
pero sí puedes encontrarlo en el árbol
o en cualquier rincón...
¿De qué animalito hablamos?”
(Del camaleón)
Preguntamos al grupo acerca de los camaleones y apuntamos las respuestas en un
papel para después ponerlo en un lugar
visible dentro del aula. También apuntaremos lo que nos interesa saber sobre los
camaleones:
· ¿Los camaleones son mamíferos?, ¿son
aves?, ¿o son reptiles como el lagarto o la
lagartija?
· ¿Dónde viven? ¿Sabéis que rara vez bajan
al suelo?
· ¿Pueden cambiar de color y “disfrazarse”
continuamente?
· ¿Sabéis que su lengua es muy larga y la
punta pegajosa, y que la pueden lanzar
como un proyectil?
· ¿Sabéis que pueden mover los ojos independiente el uno del otro?
· ¿Qué tienen en la cabeza los camaleones?,
¿se parece a una cresta?
· ¿Los camaleones comen solamente insectos o también pueden comer fruta?
· ¿Los camaleones van a buscar sus presas
o esperan inmóviles a que estas vengan?

· ¿Sabéis que la mayoría de los camaleones viven en África y en Madagascar?
· ¿Son pacíficos o agresivos?
· ¿Sabéis que la hembra entierra los huevos
en un agujero hasta que nazcan las crías?
· ¿Sabéis que tienen garras y colas prensiles para trepar por los troncos y las ramas
de los árboles?
2. Proyecto: ¡Queremos conocer más a los
camaleones!
Dialogando en clase organizaremos el plan
de acción e investigación sobre los camaleones y sus clases, sobre su hábitat, costumbres, alimentación... Se divide la clase en 5 grupos de investigación formados
por 4 o 5 alumnos o alumnas, la manera
de hacerlo es mediante sorteo, en una bolsa de introducen 5 planes de acción en tarjetas con nombres como:
-Clases de camaleones.
-Hábitat de los camaleones.
-Costumbres de los camaleones.
-Alimentación de los camaleones.
-Cuidados en los camaleones.
Los alumnos cogen una tarjeta al azar y se
agrupan con los compañeros con las mismas tarjetas, estos serán los grupos de trabajo para este proyecto. Ahora se repartirán los trabajos como serían: buscar fuentes de información, fotografías relacionadas, colaboraciones, información en internet, material necesario...
2.1. Objetivos didácticos que se trabajan
en el proyecto
· Conocer el mundo de los camaleones.
· Responsabilizarse y compartir las tareas
individuales y de grupo.
· Comprender la importancia de buscar
información para llegar a conocer el tema
del proyecto y sus características.
· Escuchar activamente a los compañeros.
· Levantar la mano para hablar y respetar
el turno de palabra.
· Comentar las distintas experiencias sobre
el tema.
· Escribir y aprender palabras relacionadas con los camaleones.
· Crear todos juntos cuentos, adivinanzas,
pequeños poemas, trabalenguas relacionados con los camaleones.
· Utilizar distintas técnicas de expresión
plástica para crear producciones artísticas
referidas al tema.
· Conocer las normas de comportamiento que permiten una adecuada convivencia e integración de todo el grupo.
· Fomentar los procesos de observación y

registro de lo observado a través de dibujos creados por los niños y niñas.
· Sensibilizar a los niños con el medio natural y el cuidado que se le debe brindar a
todos los animales.
· Desarrollar la creatividad en las actividades de artes plásticas.
· Desarrollar el lenguaje de los niños y niñas
a través de cuentos creados por ellos mismos.
· Fomentar en el niño el conocimiento de
los camaleones a través del diseño de un
material informativo, murales, elaborado
por ellos mismos.
A través de este proyecto de investigación
se desarrollan y trabajan todas las competencias básicas, lo que le da valor educativo al trabajo:
· Autonomía e iniciativa personal.
· Competencia en comunicación lingüística.
· Competencia matemática.
· Competencia social y ciudadana.
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
· Competencia en aprender a aprender
· Tratamiento de la información y competencia digital.
· Competencia cultural y artística.
2.2. ¿Cómo llevamos a cabo el proyecto?
Cuando trabajamos por proyectos en Educación Primaria, estamos aplicando uno
de los fundamentos básicos de la etapa:
estamos globalizando. Podemos trabajar
todas las áreas curriculares mientras los
alumnos están interesadísimos, disfrutando con todo lo nuevo que aparece, con los
descubrimientos que surgen. Se encuentran tan inmersos que no se dan cuenta de
todo lo que están interiorizando, de la cantidad de ideas y conceptos que están asimilando ni de cómo van construyendo su
propio aprendizaje
En referencia a los espacios del aula, utilizaremos todos los rincones: rincón de conocimiento, rincón de lectura (biblioteca de
aula), rincón de plástica y rincón de proyectos, todos y cada uno de los equipos de
trabajo atendiendo a sus responsabilidades. Los espacios del aula serán cómodos
y estarán decorados con las producciones
de los propios niños y niñas, para que los
sientan suyos. Existirá un espacio grande
destinado a la asamblea, el análisis de la
marcha del proyecto con un corcho o una
pizarra interactiva que permita aclaraciones gráficas. La biblioteca puede convertirse en un gran expositor en el que se muestren trabajos relacionados con el tema y se
recopilen libros o folletos informativos.
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2.3. Actividades
· En un mapa del mundo colorear las zonas
en las que habitan principalmente los
camaleones.
· Dibujamos un camaleón señalando las tres
características principales que lo definen:
-Cambio de color
-Lengua rápida y larga
-Ojos que se mueven con independencia
el uno del otro.
· Diseñamos un mural con aquellos elementos que provocan el cambio de color
en los camaleones: temperatura, luz, amenazas de otros animales...
· El bingo de los camaleones: jugaremos
por equipos de trabajo al bingo: se entregará una tarjeta con 15 números al azar y
los tendrán que ir tachando con dibujitos
de camaleones que han elaborado cada
vez que salga un número que tengan.
· Nos “maquillamos de camaleones”.
· Mural de mi proyecto: cada grupo de tra-

bajo hará un mural relacionado con el
tema que le haya tocado tratar donde colocaran fotografías o recortes de periódicos,
informaciones que hayan encontrado en
libros o internet, esquemas, mapas conceptuales, dibujos...y los colocaremos
durante el tiempo que dure el proyecto en
el aula, para ver, observar y aprender del
mural de todos los compañeros. Durante
los últimos cinco días del proyecto cada
grupo saldrá, un día cada grupo, y expondrá su trabajo de investigación al resto de
la clase con ayuda del mural.
· Actividades TIC. Durante dos sesiones iremos a la sala de informática y buscaremos
información sobre los reptiles, en especial,
sobre los camaleones y realizaremos
juegos interactivos relacionados ellas.
· Construir un “terrario de camaleones”.
2.4. Evaluación del proyecto
Durante la evaluación se tendrá en cuenta:
· Reflexiones sobre el trabajo diario que

cada alumno anotará en su diario personal de clase al terminar cada jornada, donde se recogerán los progresos diarios, las
reflexiones sobre las investigaciones, etc.
· Registro de las observaciones que hemos
realizado de niñas y niños durante el desarrollo del proyecto.
· Grado de participación en el proyecto, si
han expresado con iniciativa sus ideas y
sus opiniones.
· Nivel de compresión del vocabulario del
tema.
· Grado de motivación y actividad durante el desarrollo del proyecto.
· Fotografías e instrumentos, como una
escala de estimación.
WEBGRAFÍA
ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/CHAMAELEONIDAE
TRABAJO POR PROYECTOS. EXTRAÍDO EL 12 DE
FEBRERO DE 2011DESDE: HTTP://WWW.PRIMARIA.PROFES.NET.
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Modelos de enseñanza deportiva
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

El interés por los modelos alternativos para
la enseñanza de los juegos deportivos/
deportes ha aumentado en los últimos
años. Desde la década de los ochenta se
viene contrastando la repercusión de los
dos enfoques metodológicos más utilizados en la enseñanza deportiva, por un lado,
el enfoque tradicional o técnico, y por otro,
el enfoque alternativo o centrado en la táctica. El primero de ellos se centra en progresiones de ejercicios, tanto de asimilación como de aplicación y en el desarrollo de las técnicas deportivas fundamentales antes de abordar los aspectos tácticos y de practicar el juego en situación real
(se enfatiza el aprendizaje de la habilidad
antes que la comprensión del juego). El
segundo, se asocia a la pedagogía del descubrimiento y está fundamentado en la
propuesta de experiencias motrices lúdicas vinculadas al contexto real de juego
desde el primer momento (Thorpe y Bunker, 1983; Blázquez, 1995).
Respecto al desarrollo del conocimiento:
Lawton (1989) realizó uno de los primeros
estudios comparando la perspectiva de
la enseñanza para la comprensión (aproximación centrada en la táctica) con la tendencia tradicional basada en la ejecución
técnica. Para ello estudió el desarrollo del
conocimiento declarativo y procedimental en jugadores de bádminton de 12-13
años. El período de tratamiento fue de 6
sesiones de una hora cada una. Los resultados no indicaron diferencias significativas en el conocimiento de los estudiantes
sobre bádminton al término del período
de tratamiento.
McPherson y French (1991) también investigaron sobre la eficacia de ambos modelos en la enseñanza del tenis. Se enseñó a
un grupo mediante la aproximación tradicional, primero la técnica y después la táctica, y a otro grupo mediante una aproximación centrada en la táctica seguida de
la enseñanza técnica. Ambos grupos recibieron previamente alguna instrucción inicial sobre el deporte, y la enseñanza táctica mediante la combinación de instrucción directa y resolución de problemas. Los
ejercicios técnicos del grupo orientado a la
táctica fueron diseñados para provocar la
toma de decisión y se proporcionó a los
estudiantes el feedback tanto en la selección de respuesta como en la ejecución de
respuesta. Se realizaron los tests de conocimiento, técnico y de rendimiento duran-

“

Estudios revisados
han demostrado que
la aproximación de la
enseñanza para la
comprensión ha tenido
un impacto similar
al modelo técnico en
el desarrollo de las
técnicas deportivas

te el juego a la mitad y al final del semestre. El grupo orientado a la técnica mejoró
en los componentes cognitivos (test de
conocimiento y decisiones durante el juego) sin instrucción directa o explícita. Sin
embargo, el grupo orientado a la táctica no
mejoró en la técnica hasta que se abordó
esta directamente. McPherson y French
(1991) presentaron dos posibles explicaciones a este descubrimiento. La primera,
que posiblemente los alumnos principiantes no puedan concentrar su atención en
la técnica y en la táctica al mismo tiempo.
En la medida en que vayan incrementado
el nivel técnico se reducirán las demandas
de atención hacia la habilidad motriz y se
podrá dirigir mayor atención hacia el
ambiente. La segunda, que las estrategias
cognitivas del juego (toma de decisión)
pueden ser adquiridas más fácilmente y de
forma más rápida que los aspectos técnico-motrices (habilidades motrices).
Turner y Martinek (1992) presentaron conclusiones similares a las de Lawton (1989)
en su estudio sobre enseñanza del hockey
hierba. La aproximación de la enseñanza
para la comprensión fue comparada con
la aproximación técnica durante 6 sesiones. Tampoco se encontraron diferencias
significativas en cuanto al desarrollo del
conocimiento declarativo o procedimental. Las razones argumentadas por Turner
y Martinek (1992) al comparar estos resultados con los del estudio de McPherson y
French (1991) fueron que las diferencias
en la edad de los sujetos (adolescentes y
universitarios), en las características de los
tratamientos (sin y con lecturas complementarias) y en la duración (6 y 38 sesiones, respectivamente) podrían haber influi-

do en la cantidad de conocimiento obtenido por los estudiantes.
Con referencia al desarrollo de las técnicas deportivas:
En general, y en contra de lo que se podría
pensar a priori, los estudios revisados han
demostrado que la aproximación de
la enseñanza para la comprensión ha tenido un impacto similar al modelo técnico en
el desarrollo de las técnicas deportivas. Por
ejemplo, Lawton (1989) no encontró diferencias significativas en el rendimiento al
comparar ambos métodos mediante tests
técnicos específicos de bádminton. Turner y Martinek (1992) tampoco encontraron diferencias entre los chicos que recibieron cualquiera de los dos métodos en
el aprendizaje del hockey. Dado el corto
período de tratamiento utilizado en los
estudios anteriores, no es sorprendente
que el desarrollo de las habilidades no esté
afectado tanto como el conocimiento y la
toma de decisiones bajo la variación de
aproximaciones de enseñanza.
Turner (1993) también informó que el cambio de énfasis de la técnica a la táctica no
afecta negativamente al rendimiento de
los sujetos en las habilidades específicas
del hockey.
Debemos señalar que casi todos los estudios comparativos revisados en deportes
de invasión, se centran únicamente en el
rendimiento del jugador que lleva el móvil.
Sin embargo, poco se sabe sobre aquellos
jugadores que están implicados en el marco ofensivo y no son portadores del balón,
o de las decisiones tomadas por los jugadores del equipo defensor sobre cuándo
moverse y hacia dónde o a quién cubrir.
En nuestro estudio (Méndez Giménez,
1998b) encontramos diferencias a favor
del grupo que recibió la enseñanza combinada respecto al que recibió la enseñanza mediante instrucción directa en las decisiones defensivas tomadas al cubrir al atacante sin balón. Estas diferencias también
se comprobaron en cuanto a la ejecución
en situación real de juego.
BIBLIOGRAFÍA
WWW.EFDEPORTES.COM
ANTONIO MÉNDEZ GIMÉNEZ
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[Antonio Eugenio Giménez Carretero · 28.765.281-D]

Ir todos los días por la mañana a un colegio, tener una clase repleta de niños y niñas
de entre seis y doce años, conocer su ritmo
de aprendizaje y características de su etapa evolutiva y la materia a impartir era algo
rutinario y más que adquirido en mi día a
día como maestro de Educación Primaria.
Mi horario, mis hábitos y rutinas cambiaron cuando me destinaron a una nueva
experiencia y a un ámbito completamente desconocido para mí: La Educación de
Adultos. Gracias a este giro de 180 grados,
mi experiencia como maestro se ha enriquecido al máximo, ya que estos alumnos
y alumnas con una media de edad que
oscila los 70 años, me han aportado muchísimas cosas positivas que han hecho crecer fructuosamente mi vocación docente.
Las desventajas que hubo en otro siglo, las
penurias que han pasado y las escasas
comodidades que había, han provocado
en esta veterana generación un gran positivismo, interés y energía hacia el aprendizaje. Durante unas horas diarias olvidan
sus achaques de la edad para poder aprender todas aquellas cosas que en su debido
tiempo le impidieron saber, como por
ejemplo, hechos tan básicos como leer,
escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Es increíble ver día tras días cómo su
entusiasmo y ánimos por aprender crecen
por momentos y cómo el no haber tenido
el derecho a este aprendizaje les ha convertido en personas luchadoras, sabias,
solidarias y con un corazón enorme.
Con este pequeño artículo pretendo facilitar a aquellos maestros y maestras que
tengan la fortuna de vivir esta agradable
experiencia algunas sugerencias y propuestas didácticas para agilizar y conseguir un buen aprendizaje con este grupo
de alumnos/as tan especial.
Nuestros alumnos/as actuales que cursan
la Educación Primaria forman parte de la
llamada generación de “La nuevas Tecnologías”. Esta generación no carece de nada
y aún así no valoran nada de lo que tienen
y los afortunados/as que son.
Mis alumnos/as actuales que cursan la
Educación de Adultos, forman parte de la
antigua generación de “La Guerra y la Posguerra”, una generación en la que ha predominado el hambre, la desigualdad y la
ausencia de recursos. A esta generación se
le saltan las lágrimas al poder ser dueños
de tan solo un lápiz y un cuaderno y tener
el derecho a poder ir todas su tardes a
aprender. Este valor debería transmitirse
a la nueva generación de las tecnologías a
la que, tener mil tipos de lápices y cuader-

Una experiencia maravillosa:
la educación de adultos
nos no les importan y el hecho de tener
que ir al colegio no es una ventaja sino un
inconveniente, ya que no valoran la gran
suerte que tienen de ser dueños de uno de
los derechos fundamentales que nos marca nuestra Constitución Española de 1978:
El Derecho a la Educación.
Propuesta didáctica para trabajar con
nuestra veterana generación
A continuación, ofrezco varios tipos de
actividades que podemos llevar a cabo con
nuestros alumnos/as en la Educación de
Adultos. Es muy importante conocer que
estas propuestas deben de adaptarse al ritmo de aprendizaje que presente nuestro
alumnado.
Voy a dividir esta propuesta en cuatro ejes
básicos:
· La lectura.
· La escritura.
· Las cuentas.
· El conocimiento de nuestro entorno.
Dividir nuestra distribución de las clases
en torno a estos cuatro ámbitos es muy
beneficioso. Su desarrollo se puede llevar
a cabo de distintas maneras.
· Realizar tareas de todos los ámbitos todos
los días.
· Dedicar a la semana un día a cada uno de
los ámbitos y otro al repaso de los mismos.
· Dividir las semanas del mes entorno a
estos ejes y trabajar uno por semana.
· Dividirlas por trimestres de la siguiente
manera:
1. Primer Trimestre: dedicarnos a la lectura, repasar los números, profundizar en la
suma y la resta y conocer todo lo relacionado con nuestra localidad.
2. Segundo Trimestre: dedicarnos a repasar la lectura e iniciarnos en la escritura,
repasar la suma, la resta y profundizar en
la multiplicación y conocer todo lo relacionado con nuestra provincia.
3. Tercer Trimestre: dedicarnos a leer diariamente y a escribir e intentar la elaboración de textos, repasar la suma, resta, multiplicación y profundizar en la división y
conocer todo lo relacionado con nuestra
Comunidad Autónoma.
La distribución más adecuada a realizar
nos la marcará el ritmo de aprendizaje que
presente nuestro alumnado.
El grupo-clase puede no llevar el mismo
nivel por lo que es importante adaptar la

distribución a los diferentes ritmos de
aprendizaje y poder dar respuesta a
todos/as por igual.
¿Qué actividades podemos realizar para
trabajar la lectura?
La lectura es muy importante para un progreso favorable de nuestro alumnado. Estas
actividades que se proponen parten de la
base de que nuestro alumnado conoce la
grafía de las letras y su pronunciación. Con
estos ejercicios se pretende:
· Mejorar la pronunciación y coherencia
en la lectura.
· Conocer y utilizar los signos de puntuación.
· Iniciarse en la comprensión lectora.
Para trabajar este aspecto tan importante
debemos crear un buen clima de lectura
en nuestra aula, favoreciendo así su aprendizaje. Para ello, podemos crear, al igual
que en la Educación Primaria, una pequeña Biblioteca de Aula. Esta biblioteca puede estar dotada de libros que hayamos
aportado nosotros/as mismos. De esta
manera la mayoría de ellos serán conocidos y cercanos a nuestro alumnado.
Las actividades para trabajar la lectura pueden ser:
· El día del Cuentacuentos. Esta actividad
consiste en que cada uno/a leerá lo mejor
que pueda un cuento al resto de compañeros/as.
· El día del Recital. Esta actividad consiste
en hacer un pequeño recital de poesía.
Podemos leer poemas que se conozcan o
poemas que traten algún tema en especial, como el amor o el tiempo.
· El día de los Trabalenguas. Esta actividad
consiste en intentar decir lo mejor posible
algunos de los trabalenguas más conocidos.
¿Qué actividades podemos realizar para
trabajar la escritura?
Los refranes han acompañado siempre a
todos nuestros alumnos/as. Una buena
forma de hacer dinámica y creativa el
aprendizaje de la escritura es mediante la
sabiduría popular: los refranes.
Podemos pedir a nuestros alumnos/as que
escriban los refranes que conozcan, para
después leerlos y comentarlos. También
se puede hacer un mural con los diez refranes mejores y más conocidos y dejarlo
colocado en nuestra aula.
A continuación, dejo un posible listado de
los mejores diez refranes. Esta lista es orientativa, en todas las aulas puede ser distinta:
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· Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
· A caballo regalado no lo mires el diente.
· Aunque la mona se vista de seda mona se
queda.
· No por mucho madrugar amanece más
temprano.
· Más vale pájaro en mano que cientos
volando.
· Borreguitos en el cielo charquitos en el
suelo.
· Dime con quién andas y te diré quién eres.
· En abril aguas mil.
· Mañanitas de niebla tardes de paseo.
· Se cree el ladrón que todos son de su condición.
Este listado lo podemos acompañar de
algunos dibujos o algunas fotos de nuestro alumnado y su familia, puesto que sus
familiares tienen la suerte de disfrutar y
aprender esta sabiduría popular que poseen día a día.
¿Qué actividades podemos realizar para
trabajar las cuentas?
La mejor manera de trabajar las operaciones aritméticas con este tipo de alumnado es la continuidad y constancia. Para ello,
realizaremos al menos 10 operaciones por
día. Una manera de motivar hacia el cálculo es contextualizar las operaciones.
-No es lo mismo plantear la suma 520+45,
que decir vamos a sumar a nuestro sueldo de jubilación 45 euros ganados en la
pasada lotería de navidad.
-No es lo mismo restar 720-150, que decir
que a lo que gané el mes de diciembre le
voy a quitar lo que me gasté en compras
navideñas.
-No es lo mismo multiplicar 20 x 2, que

decir voy a multiplicar las 20 pulseras que
compré por 2 euros cada una para saber
cuánto me gasté.
-No es lo mismo dividir 250:7, que decir voy
a dividir 250 euros que tengo ahorrados entre
mis 7 nietos para hacerles un regalo.
No consiste en trabajar las cuentas
mediante la resolución de problemas, sino
darle sentido y coherencia a operaciones
básicas que aunque ahora se estén aprendiendo, durante toda su vida han tenido
que resolver de la mejor manera posible.
Para contextualizar las operaciones podemos usar los siguientes ejes:
· El uso del dinero de la pensión.
· Los nietos/as para repartir.
· El gasto en alimentos.
· La navidad como contexto útil para el
reparto y la resta, ya que es la fecha donde se produce mayor gasto.
· El número de miembros de la familia.
· Las fechas de nacimiento para adivinar
la edad.
· El número de habitantes de la localidad.
¿Qué actividades podemos realizar para
trabajar el conocimiento de nuestro
entorno?
Este apartado parece más sencillo que los
anteriores pero tiene vital importancia y
relevancia. Nuestros alumnos/as solo
conocen a nivel cultural lo que la sociedad
de su época dejó que aprendieran. Son
muchos los conceptos básicos que ellos/as
no conocen o malinterpretan.
A continuación, nombro algunos aspectos básicos que debemos enseñar:
· El ayuntamiento y el alcalde/a.
· La Constitución Española.

· Los derechos y deberes de los ciudadanos/as.
· El funcionamiento de la Junta de Andalucía.
· Los distintos regímenes políticos.
· Las etapas de la historia.
· El descubrimiento de América.
· La Generación del 27.
· Nuestro patrimonio artístico andaluz.
· La igualdad de género.
· La interculturalidad.
· El respeto al medio ambiente: El reciclaje.
· El uso de los lugares públicos: las bibliotecas y museos.
· Los tipos de medios de transportes.
· Andalucía y sus provincias.
· España y sus Comunidades Autónomas.
· Europa y sus países.
· El mundo y sus continentes.
Todos estos son algunos aspectos básicos
que poco a poco y a lo largo del curso podemos ir enseñando. En algunos casos será
imposible abarcar todos estos aspectos
durante un curso, por lo que se puede trabajar en varios años. Una tarea algo más
complicada pero a la vez muy motivadora
para este grupo de alumnos/as es la alfabetización digital. Hoy día, comparten sus vidas
con las nuevas tecnologías pero para ellos/as
parece ser un tema tabú y prohibido. Podemos acercarles a este nuevo y extraño mundo de una manera muy fácil y sencilla.
Durante un curso podíamos trabajar:
· Manipular un ordenador. Conocer sus
partes, encenderlo, apagarlo y escribir
nuestro nombre en Word.
· Utilizar la calculadora del ordenador.
· Ver fotos y vídeos.

LEGISLACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2006). REAL
DECRETO 1513/06, DE 7 DE DICIEMBRE, POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
JUNTA DE ANDALUCÍA (2007). ORDEN DE 10
DE AGOSTO DE 2007, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE
A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978.

Didáctica411
número 55 << ae

La Educación Física adaptada
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

Educar para la diversidad es un reto al que
nos enfrentamos los profesionales de la
educación. Adaptar los currículos a los sujetos con necesidades educativas especiales
en el marco de la Educación Física es una
tarea pendiente que consideramos debe
comenzar a realizarse con mayor rigor.
Un análisis de los diferentes aspectos que
aparecen en la legislación nos revela un
especial interés hacia la atención a la diversidad, aceptando las diferencias entre los
niños. Esto nos lleva a que el niño sea atendido, no tan solo en función de sus limitaciones, sino de las necesidades educativas
que pudiera plantear.
Términos como integración, normalización e inclusión son cada vez más frecuentes dentro de la terminología que habitualmente utilizamos, hecho que pone de
manifiesto el interés señalado.
Como profesores de Educación Física nos
encontramos ante una compleja tarea:
Compatibilizar los intereses generales del
grupo clase con los de los niños que presentan necesidades especiales, atendiendo a sus características individuales.
Conscientes de la necesidad de profundizar
en los aspectos señalados, constituimos un
grupo de trabajo en el curso 94/95 con el objetivo de abordar la atención a la diversidad
dentro de nuestro planteamiento educativo
como profesores de Educación Física.
Los primeros años realizamos un trabajo
de acercamiento, a través de la recopilación, análisis y reflexión de materiales existentes. Posteriormente, y basándonos en la
valoración de las experiencias analizadas y
las conclusiones extraídas de nuestra labor
en el aula, optamos por proponer un modelo de intervención que nos permitiera atender las necesidades de nuestros alumnos
en el contexto de un aula ordinaria.

“

hacíamos para conseguir que los niños con
discapacidad psíquica trabajasen y progresasen un nuestras sesiones de EF, sin
dejar de atender y de hacer progresar el
resto del grupo!
La respuesta queda plasmada en la propuesta de intervención que os resumimos:
A. Conocer a los niños con discapacidad psíquica.- Consideramos necesario un diagnóstico inicial. Puede ser a través del perfil psicomotor. Añadir que ciertas patologías, o
ciertos estados clínicos, poco numerosos,
contraindican la práctica de actividad física;
otros solo requieren algunas precauciones.
La información médica es necesaria para
medir los límites en nuestras sesiones de EF.
B. Conocer las actividades.- Consideramos
interesante proponer actividades variadas
(las mismas que al resto del grupo) teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
-Ofrecer actividades que le posibiliten ejercitar su cuerpo y probar sus capacidades
de acción.
-Se presentarán actividades adecuadas a
sus características, atendiendo a sus capacidades y a sus límites; es interesante que
se fomente el éxito en las mismas, de forma que el niño con necesidades educativas especiales adquiera una imagen ajustada y favorable de sí mismo, que finalmente le otorgue confianza en sus propias
posibilidades.
-Proponer actividades normalizadoras, que
favorezcan la inclusión (juegos adaptados).
-Proponer actividades cooperativas que
promuevan el establecimiento de relaciones sociales e interpersonales.
-Organización del espacio para respetar
ritmos individuales de desarrollo.
C. elaborar un proyecto:
-Recopilar información concreta sobre los
niños integrados en nuestras aulas, haciendo una valoración psicopedagógica completa.
-Toma de decisiones respecto a:
· Las adaptaciones
curriculares individualizadas
· La organización y
la metodología que
deberíamos utilizar
para hacer compatible el trabajo del grupo clase, con el trabajo y progreso de los
niños con discapacidad psíquica.
· La manera de reactivar la vigilancia respecto a las reglas de seguridad.

Adaptar los currículos a sujetos
con necesidades educativas especiales
en el marco de la Educación Física es
una tarea que requiere un gran rigor

Como ya hemos señalado, todos los componentes del grupo de trabajo compartíamos una actitud positiva ante la integración; sin embargo, no dejaba de asaltarnos un inquietante pensamiento: ¡Cómo

“

Como profesores de
Educación Física nos
encontramos ante una
compleja tarea: la
de compatibilizar los
intereses generales del
grupo clase con los de
los niños que presentan
necesidades especiales

· Cómo potenciaríamos buenas actitudes
en el grupo de manera que evitásemos un
posible clima de tensión ante la integración.
· La prevención de algunas dificultades y
conflictos para poder actuar en consecuencia.
-Decidir la propuesta curricular y La UD
-Llevar a la práctica la propuesta.
Propuestas de evaluación
Tal como señala Pedro Ruiz en su artículo
“La adecuación curricular individual en
educación física”, aparecido en el número
38 (octubre 1994) de la revista Apunts: Una
propuesta adecuada a las necesidades educativas especiales de nuestros alumnos,
deberá fundamentarse en una valoración
de sus niveles psicobiológico, pedagógico y
social. El conocimiento de las características generales de su deficiencia, nos indicará si presenta alteraciones en el mecanismo de percepción (deficiencias sensoriales),
decisión (deficiencias cognitivas o alteraciones de la personalidad) o ejecución (deficiencias motrices y fisiológicas). Pero esta
información deberá completarse con las
particularidades de cada individuo, ya que
alumnos con una misma deficiencia, presentan necesidades educativas muy diferentes en función de factores como:
-Actitud ante la deficiencia.
-Grado de afectación.
-Estimulación recibida.
-Condiciones del entorno (familia, escuela...).
-Experiencias anteriores.
-Momento de aparición de la deficiencia, etc.
WEBGRAFÍA
HTTP://CPRCALAT.EDUCA.ARAGON.ES
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El periódico escolar y su
cabida en el currículum
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

En un periódico tienen cabida todos los
elementos del currículum. En un periódico se aplican conocimientos, habilidades
y comportamientos de lengua, ciencias,
plástica y dibujo, estética, cálculo, medidas, composición de espacios y de tiempos, técnicas de investigación y relación
con el entorno, historia y política, etc., todo
ello a partir de actividades de interrelación
personal y en grupo, entrevistas y contactos, búsqueda de información, planificación y organización y acercamiento a la
realidad local, nacional e internacional.
Ninguna duda cabe de que un periódico,
de la misma manera que otros medios de
comunicación, permite en todo momento aplicar los ingredientes y contenidos de
que consta un programa curricular en cualquiera de sus niveles
1. El origen de la prensa escolar
El 20 de Abril de 1983, en un informe detallado sobre la prensa escolar, se afirmó que
las publicaciones escolares de la primaria
superior son casi inexistentes en Alemania.
A partir de 1945, los periódicos escolares
se limitaban en su mayoría a la información sobre acontecimientos escolares,
pero, a finales de los años sesenta y principios de los setenta, comenzaron a ocuparse de múltiples problemas personales
y políticos que acosan hoy en día s todos
los escolares del mundo. Los propios escolares, al final del informe, concluyeron que
el periódico escolar era una forma activa
de aprender: “A través del periódico, los
alumnos aprendemos a responsabilizarnos, a organizar, a expresarnos inteligiblemente, y a desarrollar nuestra fantasía”.
La incorporación de la prensa en la enseñanza viene dada por una demanda social
y cultural. Esto es así desde que los medios
de comunicación de masas son una fuente de información imprescindible en nuestra realidad socio-cultural.
2. Dos formas básicas de utilizar el periódico en el aula
Hay dos maneras básicas de utilizar los
periódicos en el aula de clase: mediante la
lectura y análisis de algunos periódicos que
han demostrado un buen nivel de objetividad en el tratamiento de las noticias y

mediante la elaboración de un nuevo medio
de comunicación en forma de periódico.
La lectura y análisis de periódicos permite desarrollar en los estudiantes destrezas
y habilidades para entender las múltiples
capas de los mensajes que se encuentran
en estos. Aprender a “desarmar” los mensajes (analizar, deconstruir, decodificar,
“leer”) para ver sus múltiples capas constituye un aspecto importante del alfabetismo en medios. Según el “Conjunto de
Herramientas de CML para Alfabetismo en
Medios” (CML MediaLit Kit), la educación
actual debe ofrecer al estudiante la oportunidad de fortalecer la observación y la
interpretación; profundizar la comprensión y la apreciación; cuestionar estereotipos (representaciones incorrectas o insuficientes); hacer aflorar prejuicios y puntos de vista; descubrir motivaciones; exponer mensajes implícitos que son menos
obvios; proporcionar perspectiva y significado a los que crean los medios; y aclarar
los efectos e implicaciones de un mensaje
Por otra parte, cuando se elabora un periódico escolar, se requiere que los estudiantes desarrollen habilidades básicas para
escribir: organizar los pensamientos, hacer
un primer borrador y expresar ideas (editar, pulir y presentar un producto final) [2].
Esta forma de utilizar el periódico, demanda que los estudiantes produzcan mensajes en forma de escritos (artículos de opinión, noticias, etc.); avisos publicitarios
persuasivos (texto e imagen); o caricaturas. Citando nuevamente el “Conjunto de
Herramientas para Alfabetismo en Medios”,
la educación actual debe ofrecer al estudiante, con la producción de medios, la
oportunidad de involucrar la aplicación de
múltiples inteligencias; comprometerse
activamente con su propio aprendizaje;
incrementar la motivación y el disfrute del
aprendizaje; generar nuevas avenidas para
representaciones alternativas; generar
opciones para comunicarse fuera del aula;
reforzar la autoestima y la auto expresión;
y permitir la aplicación práctica, en el
“mundo real”, de conceptos teóricos.
3. Aspectos positivos de la utilización del
periódico escolar
El periódico es elemento integrador de la

comunicación. Un periódico es un elemento integrador de la comunicación, y como
tal puede ser utilizado en las aulas de todos
los niveles. En los últimos años se ha empleado mucho en clases y sesiones de lenguaje y un poco en otras áreas, sobre todo en las
ligadas a ciencias sociales y de la naturaleza. Es escasa la utilización que se ha hecho
del periódico en cálculo y matemáticas en
general, aunque en este momento hay profesores que están trabajando al respecto
obteniendo resultados muy satisfactorios.
El periódico es algo más que una actividad
de clase. Desde siempre se han realizado
periódicos escolares, muy interesantes en
su confección, pero que infrecuentemente
han respondido a objetivos didácticos, convirtiéndose más bien en simples actividades de clase, o elaborándose con motivo de
una festividad, o de cara a la galería, dando como resultado final periódicos que son
más de los profesores que de los alumnos.
El periódico hace posible conseguir objetivos difíciles. Lo fundamental es que el
periódico, al ser un instrumento de trabajo de gran amplitud y diversificación, y que
dispone de procesos de fabricación muy
definidos, nos puede servir como instrumento didáctico privilegiado para conseguir a través y a partir de él objetivos que
sería imposible o muy difícil lograr con
otros medios. El periódico escolar puede
llegar a ser, por ejemplo, uno de los vehículos más idóneos para conseguir el razonamiento integrador de los alumnos.
El periódico informa sobre resultados del
trabajo de clase. No siempre es fácil resumir resultados de trabajos integradores en
el aula, ni dar a conocer a los demás lo que
allí se hace, ni dejar constancia clara y efectiva a los alumnos de sus esfuerzos en
determinada actividad o tema. El periódico, que fundamentalmente es instrumento de información, es uno de los elementos más adecuados para ello. Cuando los
alumnos ven en sus manos un periódico
realizado por ellos mismos y sus compañeros, ven reforzado su esfuerzo de manera eficaz, interiorizando su propio aprendizaje y dando suma importancia al camino o proceso que les ha llevado al resultado final. De esta forma, el periódico esco-
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lar se convierte, de cara a la evaluación y
revisión de los procesos de aprendizaje, en
elemento insustituible de trabajo.
El periódico ayuda a integrar las enseñanzas. La realización de un periódico, dada
su complejidad, da respuesta didáctica a
multitud de áreas, temas y actividades, así
como a elementos de aprendizaje difíciles
de lograr de otra forma. El trabajo en
común, la interrelación personal, la búsqueda de datos, la investigación y otros
muchos aspectos se hacen posibles en el
aula a través de la elaboración del periódico. En un periódico, por otra parte, todo
tiene cabida, y además estructura creativamente multitud de actividades diversas,
que confluyen en un todo común, integrado y de valor unitario.
4. Razones de la utilización del periódico
escolar
a) Crea hábitos de lectura que permiten
aprender a informarse. Hábitos que han
de crearse desde las primeras etapas educacionales de la persona.
b) La utilización de la prensa permite recibir información, pero también, permite
emitir juicios y opiniones.
c) El periódico se puede convertir en un
auxiliar pedagógico imprescindible, no sólo
para la actualización de los conocimientos,
sino para la transmisión de conocimientos
no contenidos en el libro de texto.
d) Hay que considerar que los medios de
comunicación afectan no ya a nuestro
conocimiento del mundo, sino a los
medios de conocer el mundo. La enorme
influencia y los efectos que producen las
mass-media en el comportamiento de las
sociedades es algo que no necesita demostración. Esto sería razón suficiente para
que en la escuela se introdujera la prensa.
Con esto conseguimos la formación de espíritu crítico de los alumnos. Leer el periódico supone adquirir conocimientos, pero
también, desarrollar las facultades de análisis, de crítica y de síntesis. Un lector crítico será capaz de reaccionar ante la tremenda influencia de los medios de difusión.
La utilización de la prensa en la escuela
permite conocer las diferentes tendencias
existentes en la sociedad y permite al futuro ciudadano tomar responsabilidades
sobre sus opciones.
5. La motivación del aprendizaje mediante
el periódico
El periódico motiva hacia el aprendizaje.
Realizar un periódico es entretenido y
dinámico. Es una situación que motiva a
los alumnos hacia la actividad. Los resultados obtenidos, además, refuerzan de
manera considerable el interés por el

aprendizaje y sus procesos, como son la
investigación, la búsqueda de información,
la estética, la composición y el desarrollo
de la plástica y la imagen.
6. El método de trabajo mediante el periódico escolar
Un periódico tiene un proceso determinado de trabajo que hay que seguir. Pasa por
una etapa de intereses: ¿qué es lo que se
pretende?, ¿qué queremos decir o manifestar?; por una etapa de planificación: elegir
los medios, las personas, la organización,
los recursos, decidir dónde y cómo se consigue la información, etc.; por una etapa de
búsqueda de información, en la que se recogen los datos, se realizan las entrevistas, se
hacen los dibujos y las fotografías, etc.; por
una etapa de diagramación, en la que se
estructura el periódico, se asignan los espacios, se deciden los titulares y la presentación, etc.; y por una etapa de montaje, en
la que se realiza la matriz del periódico.
Finalmente, la fase de impresión, según el
medio con que se cuente; la fase de distribución, que es de vital importancia que realicen los propios alumnos y la fase de revisión y evaluación de todo lo anterior, sin la
cual, en las aulas, nada tendría sentido.
7. Aportaciones de las nuevas tecnologías
Con las nuevas tecnologías se han simplificado y mecanizado todos los procesos que
se utilizaban hace años por los que en la
actualidad se utilizan gracias a los ordenadores. Pero los sistemas siguen siendo los
mismos: redacción, maqueta, composición
e impresión. La diferencia radica en que el
ordenador permite hacerlo todo de una forma más rápida y eficaz. El resultado es una
mejora muy notable del producto final, y una
racionalización y mejor aprovechamiento
del trabajo. Ahora, el periodista, elabora su
información en unos terminales de ordenador con pantalla de video programada.
Las noticias llegan directamente al ordenador central, las selecciona por secciones, y
el redactor las recibe a través de su pantalla.
Las agrupa por temas y puede ir visualizándolas a una lado del vídeo, mientras él escribe su información al otro lado. Los ordenadores tienen almacenados en su memoria
todos los datos del servicio de documentación. El periodista escribe directamente en
la pantalla seleccionando el tipo de letra y
las medidas de la columna que va a utilizar
en la página. Pone el titular y el lead correspondiente. Esta información queda almacenada en el sistema central.
El compa guiador también dispone de un
terminal de vídeo. Colecciona las páginas
en la pantalla, y lo hace con el material
definitivo. Puede probar varios diseños,

ensayar varias posiciones, etcétera.
Por último, el ordenador interpreta todas
las instrucciones y se encarga de hacer las
planchas para los rodillos de la rotativa.
Gracias a las nuevas tecnologías, la elaboración de un periódico puede ser cosa de
unos pocos minutos.
8. Estructura del periódico
Para leer un periódico, es necesario, además de una lectura profunda y saber distinguir la opinión de la información, tener
un conocimiento sobre el valor del espacio en el periódico. Un periódico está perfectamente jerarquizado:
-En la primera página está lo más importante, que es lo que se deja para última hora.
-Las páginas impares son el segundo espacio más importante.
-Y dentro de las páginas la parte superior
es más importante que la inferior, y de la
parte superior es más importante la parte
situada a la derecha.
En cuanto a las noticias, hay que fijarse en
las columnas, que se les concede para saber
su importancia. También el contexto en el
que se sitúe la noticia es un aspecto determinante para saber su importancia.
9. Propósito, formato y organización
· Propósito. Toda publicación, desde su
primera edición, debe tener claramente
definido su propósito comunicativo. Este
es un aspecto particularmente importante para los periódicos escolares, ya que una
publicación de este tipo sin una definición
evidente de propósito termina convertida
en una mezcolanza de temas sin estructura ni organización lógica; y por lo tanto,
sin audiencia.
En el mercado existen publicaciones dedicadas a un solo tema (tecnología, farándula, moda, política, administración y
negocios, economía, etc.) y publicaciones
variadas que contienen diversas secciones
(política, nación, tecnología, gente, etc.).
En el primer caso, el propósito es cubrir
en profundidad la temática escogida para
una audiencia especializada. En el segundo, la audiencia es amplia y el propósito
puede ser noticioso, de análisis, etc. Para
definir el propósito es necesario preguntarse: ¿qué voy a comunicar?; ¿a quién me
voy a dirigir? y ¿con que periodicidad lo
voy a hacer? En el caso de un periódico
escolar, si se piensa publicar cada tres
meses, resultará muy difícil incluir verdaderas noticias (primicias), deberá entonces orientarse al análisis de las noticias
sucedidas en ese período de tiempo o a
hacer un recuento de ellas.
· Formato. Otro aspecto importante a definir es el formato que tendrá el periódico
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escolar, pues está directamente relacionado con el costo de impresión, cuyo valor
se puede determinar teniendo en cuenta
para cada edición: tamaño, número de
páginas, tipo de papel, número de tintas
(colores) y cantidad de ejemplares (tiraje).
El formato elegido también dará la pauta
para seleccionar la herramienta informática con la cual se diagramará y armará y,
la forma como se imprimirá (impresora o
servicio externo de impresión).
· Organización. El tercer paso consiste en
seleccionar los estudiantes que van a asumir los cargos requeridos para que el periódico se pueda publicar. En la asignación
de cargos se debe tener en cuenta la capacidad, actitud y gusto de cada uno de los
candidatos. Es muy importante instruir a
cada uno de los seleccionados en las tareas y responsabilidades específicas que tendrán dentro del periódico escolar.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta
es el horario en el cual va a desarrollarse
este proyecto. Determinar la materia o
materias que intervendrán, el número de
horas semanales de clase destinadas al
periódico y la cantidad de horas extracurriculares que demandará.
10. La prensa en Educación Infantil
En Educación Infantil, son tres los objetivos prioritariamente:
1. Intentar que el alumno entienda el periódico como un reflejo de la vida diaria.
2. Habituar al niño a la prensa para que,
con el transcurrir del tiempo, consigamos
un lector de periódicos.
3. Poner los contenidos que se imparten en
el aula en relación con la realidad de la vida.
Teniendo en cuenta que los alumnos de
Educación Infantil no saben ni leer ni escribir, el profesor será el encargado de buscar y leer las noticias. Serán más útiles
todas aquellas noticias que vayan acompañadas de ilustraciones.
Algunos aspectos concretos que podemos
trabajar mediante la prensa, en Educación
Infantil, son los siguientes:
1) La familia, mediante recortes de familias y viendo otras cuestiones como niños

que no tienen familia (familias indigentes).
2) Las fiestas. Buscar información del folklore de su pueblo, provincia, para así,
entablar un diálogo.
3) El tráfico.
4) El concepto de trabajo. Profesiones con
fotografías, noticias de pesca, minería, agricultura, etc., aprovechando para explicar
en qué consiste la actividad.
5) Viajes y excursiones. Mediante revistas,
recortar paisajes, hacer viajes imaginarios.
6) Consumo. Buscando y seleccionando
anuncios; aquí hay que formarlos con la
publicidad para el consumo, que la publicidad pretende un mensaje.
10.1. Algunas actividades:
1. En grupos de 5 ó 6 alumnos, se les pedirá que recorten fotografías de familias.
Cada grupo contará con varios periódicos.
Una vez recortadas las fotografías, se pegarán en una cartulina (que más tarde colgarán en la clase). Cuando estén confeccionados todos los carteles, servirán para
comentar aspectos relacionados con la
familia: número, parentesco, la importancia de la familia, etc. Después, cada niño,
por turno, hablará de su familia.
2. El maestro leerá una noticia sobre las fiestas de un sitio, y éste, comentará los aspectos más importantes. Después, se entablará un diálogo con los alumnos, y estos
podrán apuntar y comentar otras fiestas.
3. Por grupos de 5 a 6 alumnos, se recortarán medios de transporte; para ello se
necesitarán varios periódicos para cada
grupo. Después, el profesor, pondrá un cartel para cada uno de los distintos grupos
de transporte (por agua, tierra y aire). Cada
niño pegará sus fotografías en el cartel que
corresponda. Por último, se llevará a cabo
un diálogo con los niños en el que se pueden incluir algunas normas de seguridad
(como cruzar cuando el semáforo de
los peatones está en rojo, por ejemplo).
4. Consiste en que cada niño tenga una
fotografía de una profesión, que previamente ha recortado de un periódico. Después, mediante gestos, cada alumno saldrá a escenificar, y los demás compañeros

tendrán que adivinar de qué profesión se
trata, y decir cómo se llama la persona que
ejerce esa profesión.
5. En esta actividad van a recortar fotografías de paisajes, ciudades, pueblos..., para
que, entre todos, formen un país imaginario. Cada niño pegará su fotografía en el
cartel. Después, a ese país, se le pondrá un
nombre y los niños deberán inventarse un
cuento. Cada niño dirá un poquito, hasta
hacer el cuento. Por último, el maestro
dibujará en secuencias el cuento.
6. Se repartirán revistas a todos los alumnos y el profesor indicará que busquen
anuncios sobre juguetes, para después,
entablar una conversación sobre este tema.
Esta actividad sería más aconsejable llevarla a cabo antes de Reyes.
11. Enlaces con colegios que trabajan con
el periódico escolar
· http://www.educa.madrid.org/web/
cp.gerardodiego.leganes/period.htm
· http://docere-delectare.blogspot.com/
2008/05/peridico-escolar-excelente-ejemplo.html
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[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

La Parálisis cerebral es una deficiencia física motórica, sin embargo resulta interesante y puede servir como pequeña introducción, determinar el marco en el que se ubica la parálisis cerebral dentro de las discapacidades físicas. Algunos autores incluyen
dentro de las discapacidades físicas las sensoriales sin embargo en este caso (Aguado
y Alcedo, 1995) prefieren dejarlas al margen.
Discapacidades físicas:
Discapacidades Motrices:
-Sin afectación Cerebral:
· Poliomielitis.
· Lesión medular.
· Amputación.
· Espina Bífida.
· Miopatía.
· Escoliosis.
· Malformaciones congénitas.
-Con afectación cerebral.
· Parálisis cerebral.
· Accidente cerebro-vascular
Discapacidades por enfermedad:
· Asma infantil.
· Epilepsia.
· Dolor crónico.
· Enfermedad renal.
· Enfermedad crónica.
Discapacidades mixtas:
· Plurideficiencias.
· Secuelas de inmovilización.
Hecha esta clasificación introductoria al
tema que nos interesa, expondré algunas
definiciones de Parálisis Cerebral (PC), todas
ellas con gran parecido pero con matices.
1. La parálisis cerebral es una discapacidad
motórica con afectación cerebral que se
manifiesta por pérdidas de la motricidad
voluntaria y que llevan asociadas hipertonías y exageración de los reflejos osteotendinosos. Se produce por un daño encefálico no progresivo originado antes, durante
o poco después del parto (Castejón, 2002).
2. Desorden permanente y no inmutable de
la postura y del movimiento, debido a una
disfunción del cerebro antes de completarse
su crecimiento y su desarrollo (Cahuzac, 1985).
3. Trastornos diversos con el denominador
común de la alteración o pérdida del control motor debido a una lesión encefálica
ocurrida en la etapa prenatal o durante la
primera infancia, sea cual sea el nivel mental del niño lesionado (Basil, 1990).
4. Secuela de una afectación encefálica que
se caracteriza primordialmente por un trastorno persistente, pero no invariable, del
tono, la postura y el movimiento, que aparece en la primera infancia y no sólo es directamente secundario a esta lesión no evolutiva del encéfalo, sino que se debe también

Atención al alumnado
con parálisis cerebral
en Educación Física
a la influencia que dicha lesión ejerce en la
maduración neurológica (Barraquer, Ponces, Corominas y Torras, 1964).
5. Grupo de dolencias crónicas que afectan
al movimiento del cuerpo y a la coordinación muscular. Está causada por lesiones en
una o más áreas específicas del cerebro, que
generalmente ocurren durante el desarrollo fetal, antes, durante o inmediatamente
después del nacimiento, o en más raras ocasiones, en los años de la infancia. La PC no
es progresiva ni contagiosa, no es una enfermedad y aunque no es “curable” la terapia
y el tratamiento puede mejorar la función
muscular (UCP, United Cerebral Palsy, 2006).
Según la clasificación de las PC (Castejón,
2002) en la que se basa este trabajo encontramos las siguientes dificultades motóricas:
· Descontrol tónico (hipertonía, hipotonía
y fluctuaciones entre ambas).
· Déficit en la coordinación.
· Movimientos parásitos.
· Movimientos incontrolables.
· Pérdida de control de la fuerza.
· Dificultad en la direccionalidad del movimiento.
· Desplazamientos lentos y torpes.
· Dificultad en mantener posturas equilibradas.
· Precarias habilidades motoras finas como
alcanzar objetos, pinzar, abotonar, recepcionar…
· Precarias habilidades motoras gruesas
como gatear, andar, correr, subir escaleras,
saltar…
La Educación Física es un marco de trabajo
idóneo para mejorar en el control corporal
y motor, sin embargo en una situación de
estas características el trabajo debe ser multidisciplinar y la Educación Física deberá trabajar siempre de forma paralela pero asesorada por la Fisioterapia. Esta especialidad
más o menos médica indicará la conveniencia o no del alumno con PC en las clases de
EF y en caso de que participe orientará al
profesor en su trabajo, tanto en la planificación, como en el desarrollo y como en la evaluación de los ejercicios y trabajos de clase.
Incuestionablemente la actividad física aportará beneficios importantes al alumno. Bene-

“

La Educación Física
es un marco de trabajo
idóneo para mejorar el
control corporal y
motor; sin embargo, en
una situación de esta
índole el trabajo tiene
que ser multidisciplinar

ficios físicos, psicomotores y psicosociales.
La EF como cualquier materia de estudio
escolar se desarrolla y planifica mediante un
Currículum oficial. En primer lugar deberemos permitir al alumno el acceso al Currículum, me explico, un alumno con PC no podrá
asistir a la clase de EF si no puede acceder al
patio o al gimnasio, de esta manera será necesario eliminar cualquier problema arquitectónico y organizativo. Una vez superadas las
dificultades de acceso al Currículo ya estudiaremos las adaptaciones necesarias para
desarrollar nuestro trabajo con eficacia.
El marco en el que trabajaremos la EF en
Aragón está definido por los siguientes bloques, a través de los cuales desarrollaremos
los contenidos del currículo y conseguiremos el desarrollo y en este caso el control o
mejora motriz y psicosocial de la persona
(Currículum oficial de Aragón)
1. Acciones en entorno físico estable
2. Acciones de oposición interindividual
3. Acciones de cooperación
4. Acciones de cooperación y oposición
5. Acciones en un entorno físico con incertidumbre
6. Acciones con intenciones artísticas y
expresivas
BIBLIOGRAFÍA
WWW.EFDEPORTES.COM
JUAN CORCUERA GONZÁLEZ DE GARAY
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¿Cómo se adquiere la agresividad
y comportamientos violentos?
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

No existe un modelo único de adquisición
de la violencia. De hecho, la predisposición a la agresividad es un factor de personalidad que, aunque puede modificarse por la experiencia y el aprendizaje está
bastante condicionado características
innatas. Los autores no se ponen de acuerdo excepto en lo evidente: la tendencia
innata a los comportamientos agresivos
se puede reforzar o inhibir en base a la
intervención educativa, las características
del entorno psico-social del niño y las
experiencias a las que es expuesto (sobre
todo por las consecuencias).
No es demasiado importante que se sea víctima o agresor en situaciones de violencia.
Basta con que se esté en un entorno violento para que las posibilidades de serlo aumenten. El factor de mayor peso para desarrollar comportamientos agresivos es exponerse a ellos. Todo esto puede sonar a entelequia poco práctica, así que vamos a tratar
de ser más explícitos. A continuación exponemos unos axiomas que pueden arrojar
luz en la comprensión del niño violento.
Axiomas del niño violento
1. Toda la violencia que lleva a cabo el niño
está dirigida a la satisfacción de una necesidad o a la consecución de un beneficio.
2. El niño agresor no tiene la capacidad de
recapacitar sobre el daño que ha causado.
De hecho, una de las cosas que actúan
como refuerzo es precisamente saber que
ha causado el daño que quería.
3. El niño violento, no sólo piensa que la
violencia está justificada, sino que está
convencido de que si no actúa violentamente disminuirán sus posibilidades de
adaptación al medio social.
4. En un entorno competitivo no controlado, la violencia se muestra una conducta adecuada en cuanto que consigue el
máximo beneficio a corto plazo.
5. Con cada conducta violenta, el niño
agresivo fortalece la idea subjetiva de que
debe ser violento, de que él es así y que
debe confirmar con sus actos la imagen
que tiene de sí mismo.
6. Cuando los demás devuelven al niño violento la imagen de un niño agresivo, las imágenes que tiene el niño de sí mismo y la que
los demás tienen de él concuerdan y entonces la tendencia a la agresividad comienza a

“

Uno de los axiomas
del niño violento señala
que toda la violencia
que el menor lleva a
cabo está dirigida a
la satisfacción de una
necesidad o a la consecución de un beneficio

cristalizarse en su perfil de personalidad.
7. Cualquier conducta, y la violenta también, es susceptible de ser modificada por
el castigo (consecuencias negativas) y el
premio (consecuencias positivas). El castigo puede ser positivo (un azote) o negativo (la retirada de un privilegio). El premio puede ser positivo (un premio) o negativo (la retirada de un castigo).
8. Los niños, una vez aprendida la conducta violenta, tratan de generalizarla a otras
situaciones tal y como harían con cualquier otra conducta. Por eso es imposible
enseñar conductas agresivas como sistema de autodefensa, ya que los niños generalizarían ese aprendizaje a otras situaciones no esperadas.
9. La conducta violenta siempre se produce porque es tolerada por los adultos. Esta
tolerancia puede ser voluntaria (“no pasa
nada si se dan algún golpe” “hay que dejarles solucionar sus propios problemas”) o
involuntaria (los niños aprovechan espacios y tiempos sin vigilancia para agredir).
10. La agresividad y la conducta violenta
forma parte de nuestro repertorio básico
de conducta y además es un comportamiento preeminente de la especie. Somos
básicamente depredadores oportunistas
jerarquizados socialmente, así que somos
auténticos “lobos”. Por eso, el objetivo es
enseñar habilidades para controlar esas
tendencias innatas.
11. Ningún niño aprenderá por sí mismo
a tolerar la frustración, diferir la recompensa o respetar los derechos ajenos; sino
por un aprendizaje directamente enfocado a entrenar esa habilidad.

12. La conducta violenta, como cualquier
otra conducta está controlada en gran parte por estímulos ambientales que informan al niño de que está disponible el
refuerzo si actúa violentamente. Debido a
ese control estimular se pueden dar multitud de situaciones: Por ejemplo, puede
darse el caso de niños que son muy agresivos con sus hermanos pequeños y que
sin embargo en la escuela se portan muy
bien. Algunos niños son selectivos hacia
las personas sobre las que vuelcan su agresividad, etcétera.
13. Los problemas relacionados con la violencia, sobre todo en los entornos escolares no se solucionan nunca por sí mismos.
Quitar importancia a una pelea o una discusión con agresiones verbales no soluciona el problema. Sólo una intervención directa de los educadores que actúen con firmeza puede atajar un brote de violencia.
14. La actitud del educador es importante. Ser demasiado rígido en el control de
la violencia nos lleva a confundir el impulso de activación (agresividad típica de un
partido de fútbol reñido entre dos equipos
de adolescentes) con la violencia; ser
demasiado laxos en el control de la violencia, lleva a los niños a creer que el educador aprueba tácitamente su uso. Mantener un equilibrio dependiendo de la situación es importante.
Conclusión
Es necesario comprender por qué un
alumno puede ser violento para evitar que
lo sea, y así prevenir la aparición de conductas negativas en el aula que dificulten
tanto su desarrollo como su socialización
e integración.
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[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

Si se asume la educación como derecho
básico de la persona, cualquier centro educativo tiene responsabilidades que asumir
en relación con los problemas de la
inadaptación social, sin olvidar que el centro educativo es un lugar en el que se originan, se manifiestan, se refuerzan o se
reducen las inadaptaciones. Uno de los
problemas que arrastran los menores con
dificultades de adaptación social es el
absentismo y el fracaso escolar. ¿Qué respuesta dar ante esta situación? Muchas
son las posibilidades educadoras que la
escuela tiene como respuesta a la inadaptación social, ya que los maestros/as están
en una posición única para observar la
conducta de sus alumnos/as, y dar así las
respuestas educativas más adecuadas a las
necesidades que éstos planteen.
La educación como prevención
La gran tarea que tiene encomendada la
escuela es la educación, tarea que por sí
misma es preventiva y terapéutica. Si la
escuela educa, formará personas sanas, responsables, seguras de sí mismas, activas y
autónomas. Por eso, si el papel de la acción
educativa consiste en ayudar a los jóvenes
a desarrollar sus recursos intelectuales, afectivos y morales, a aprender a aprender y a
aprender a ser, la educación se identifica
con la prevención de la inadaptación social.
Es necesario que el docente asuma su propia responsabilidad educativa desde su
acción tutorial, sin delegar con facilidad en
otros profesionales “especialistas”. Antes de
recurrir a ellos/ellas, es necesario dar otros
pasos desde la perspectiva preventiva. Así,
en primer lugar, habría que analizar el problema en sí mismo y en relación con la clase, la escuela y el entorno. A partir de ahí se
elaboraría un plan de intervención acorde
con las necesidades, un plan de intervención evaluado tanto en su aplicación como
en los resultados, para tomar después las
decisiones que se vean más oportunas.
La escuela integradora
No podemos hablar de una escuela integradora si no existe una organización que
contemple las necesidades educativas de
sus alumnos y alumnas. Desde esta perspectiva, y siguiendo a González (1994: 51),
las características organizativas que pueden favorecer una escuela abierta a la
diversidad serían:
-Flexibilidad: que implica el establecimiento de opciones diferenciadas en el centro
educativo, de tal manera que se pueda elegir la que más se ajuste a las características y necesidades particulares.
-Funcionalidad: en referencia a la delimi-

La escuela ante la
inadaptación social

tación de responsabilidades y tareas que ha
de establecerse entre todos los miembros
de la comunidad educativa para hacer efectiva una adecuada atención a la diversidad.
-Participación en la planificación educativa para atender a la diversidad, por una
parte, a través del currículum, mediante
estrategias, por un lado, de carácter general (proyecto curricular de centro, programación de aula, ROF, etc.) y por otro, las
internas propias de los centros (refuerzo
educativo, adaptaciones curriculares, optatividad, diversificaciones curriculares, etc.).
-Comunicación: mediante el establecimiento de canales que promuevan y favorezcan
tanto la interrelación entre los componentes de la comunidad educativa como entre
éstos y el entorno en el que se ubican.
Estos criterios permitirán engarzar todas
aquellas medidas que los centros educativos tienen que desarrollar dentro de un
proyecto común, lo que permitirá que los
centros sean de verdad integradores, donde los alumnos/as con dificultades sociales se sientan acogidos y reciban la respuesta educativa adecuada a sus necesidades.

Algunas de estas medidas pueden ser:
a) Elaborar Proyectos de Centro adaptados al entorno social en el que se desenvuelven los alumnos/as, de forma que den
respuestas eficaces y viables a los problemas reales que éstos presentan.
b) Contar con profesores/as de apoyo para
la realización de labores educativas con
los alumnos/as que tienen mayores problemas.
c) Elaborar un plan de formación específico para el personal docente destinado en
centros que cuenten con una especial problemática absentista.
d) Crear aulas de integración socio-educativa para atender a alumnos/as especialmente conflictivos o para facilitar el proceso de integración en el aula ordinaria de
los/las que presenten retraso escolar como
consecuencia del absentismo prolongado.
e) Incentivar la realización de actividades
extraescolares en colaboración con los servicios de la comunidad.
f ) Fomentar la creación de escuelas de
madres y padres para favorecer el acercamiento de las familias a los centros.
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Elementos de la organización escolar
que garantizan la convivencia
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

La forma en que los Centros Educativos se
organizan es un reflejo de la aspiración más
evidentes del Sistema: garantizar el derecho
a la educación en su más amplio sentido.
Facilitar las mejores condiciones posibles
para la consecución eficaz del aprendizaje
y el acceso al currículo. Todos los alumnos
tienen el derecho de recibir la mejor educación que el Estado pueda proporcionarle.
El cuerpo legislativo y organizativo que orienta la gestión educativa de los Centros está
pensada para conseguir esto. El devenir de
los tiempos cambia las preferencias de la
sociedad a la hora de explicitar cuál es la
mejor forma de realizar esa gestión. Por eso
se legisla, se reforma y se completa el edificio administrativo de la política educativa.
En los últimos tiempos hemos asistido a una
aceleración de los procesos sociales, los valores y actitudes, el acceso a la información y
los medios de comunicación de masas.
Es muy posible que el problema de la violencia en los centros educativos no sea tan grave como parece opinar el ciudadano medio,
y sin embargo es un hecho que todos parecen dar una importancia tremenda a este problema que, si no es real, tiene toda la pinta de
llegar a serlo, vista la tendencia de la sociedad
y del mundo civilizado en general.
Las preguntas que entonces puede hacerse
el educador son: ¿Están los Centros Educativos preparados para educar para la paz?
¿Están los Centros educativos preparados para
controlar la violencia en las aulas? ¿Los legisladores han previsto mecanismos que garanticen el control de la agresividad?
Sin duda todos los temas relativos a la disciplina escolar son cuestiones no sólo complejas desde una perspectiva educativa, sino además comprometidas por estar supeditadas
en gran medida al dictado de la coyuntura
socio-histórico-política, de manera que lo que
en una época es directamente aceptado, en
otra es objeto de interminables controversias
cuyo desenlace es imprevisible y, en ocasiones, sorprendente. Determinar qué conductas son o no aceptables y en qué grado es una
cuestión de criterio y el legislador es consciente de esto cuando concede autonomía a
los Consejos Escolares en el diseño de medidas de mantenimiento de la convivencia en
el centro. Sin embargo, existe un grado de
“injerencia” administrativa que formaliza y
normaliza la intervención disciplinaria. Quie-

re garantizar unos mínimos, un cuerpo legal.
Por eso existen diferentes niveles en las estructuras organizativas encargadas de velar por
el mantenimiento de un clima de convivencia en el centro.
Existen límites en cuanto a las diferentes estrategias de intervención sobre los problemas
de comportamiento como, por ejemplo, el
castigo escolar: la aplicación de incomodidades o molestias que, en ningún caso pudieran incluirse en un capítulo de maltratos ni
físicos, ni psicológicos. Pero sucede que, si el
uso de cualquier estímulo, por el hecho de no
ser del agrado del alumno, puede ser delito,
se tiende a esquivar todo tipo de acción que
pueda conllevar a tan desafortunado desenlace; así, en el momento actual nos hallamos
ante un profesorado cada vez más desconcertado porque, a mayor regulación de su acción disciplinaria, menor es el control que poseen sobre quienes están a su cargo y de cuyos
actos y rendimientos deben dar cuenta.
En la base de este razonamiento están todos
los educadores cuya opinión pone de relevancia el hecho de que quizás los castigos previstos para las faltas son demasiado leves y no
suponen estímulo aversivo alguno para los
alumnos con problemas de conducta.
Además consideran que toda esta regulación
de la disciplina y todas las garantías de los procesos sancionadores les restan autoridad y
capacidad coercitiva. Les quitan control sobre su función sancionadora socavando el
respeto de los alumnos cuyo mal comportamiento se convierte en un molesto hábito.
Pero los problemas de disciplina tienen solución, en contra de lo que un sector cada vez
mayor de profesionales de la enseñanza opina, siempre que se disponga de las estrategias para ello y se goce de las condiciones que
permitan ejecutarlas. Bajo ningún concepto
se trata de que el profesor actúe en completa impunidad, pero tampoco es admisible exigir al profesorado el cumplimiento de funciones docentes -para las que se precisa ordeny a la vez restringir, al extremo de prácticamente impedir, la aplicación de garantías para
su cumplimiento, es decir, los procedimientos y prácticas de disciplina. Entre las consecuencias de carácter negativo que se derivan
de esta situación podemos referirnos a casos
como el de Jokin, el niño que se suicidó a resultas de la persecución violenta de sus compañeros (fenómeno del “Bullying”) y que pueden hacernos pensar en la necesidad de endu-

recer las sanciones y el régimen disciplinario
de los centros. Algunos docentes y responsables de programas educativos afirman que
quizás se debería regresar “a la política de la
vara”. El castigo físico sin paliativos de ningún
tipo, constituye un disparate, sin embargo es
la conclusión a la que llegan un número
importante de personas que, desconocedoras del tema, de sus posibilidades, finalidades y límites, reducen la complejidad de la
situación que se está viviendo en materia de
disciplina escolar a la ausencia de castigo corporal, proponiendo su reimplantación en las
escuelas como único o mejor camino para el
restablecimiento del orden.
Actualmente en el nuevo Decreto 328/ 2010
del 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, se recoge que
los centros deberán elaborar un Plan de Centro teniendo en cuenta su alumnado y las
peculiaridades de su entorno en uno de sus
documentos Proyecto educativo, deberá recogerse un plan de convivencia, donde se establezcan las normas de convivencia del centro, también podrán contemplarse aulas de
convivencia en las cuales se fomenten conductas positivas y se intenten enseñar a alumnos conflictivos formas pacíficas de solucionar sus enfrentamientos en el mismo. Con
esta medida se intenta comenzar a poner solución a esta agresividad que cada día se da más
en los centros, ahora sólo requiere un compromiso firme de los distintos profesionales
en colaboración-coordinación con las familias a llevarlas a cabo para reducir los comportamientos negativos en los centros tanto
en contra del profesorado, como de las instalaciones y de propios compañeros.
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Colaboración de la familia con los maestros/as en la educación de sus hijos e hijas
Desde la Ley de Educación del 70 hasta
nuestros días, toda la normativa da importancia a la colaboración familia-escuela.
Actualmente son la LOE (Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y la
LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía) las que buscan la
implicación directa de las familias en todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El aprendizaje de los más pequeños está
relacionado con las experiencias y vivencias
de la vida cotidiana. Por esto todo lo que
hacen fuera del contexto escolar tiene tanta importancia como lo que hacen dentro;
los maestros/as son conscientes de esto por
lo que es necesaria la colaboración con los
padres/madres. (Palacios y Paniagua, 1993).
La entrada en la escuela supone para
muchos niños y niñas la primera salida del
mundo familiar conocido y seguro, para
introducirle en un mundo desconocido y
mucho más amplio de relaciones distintas a las conocidas por ellos. La primera
vez que este hecho es tenido en cuenta por
la legislación educativa es en la LOGSE. La
normativa actual lo recoge en el Decreto
428/2008, de 29 de julio, que establece la
Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, dice que: “durante el periodo de adaptación (…) podrá modificarse el horario
de permanencia en el centro a fin de procurar una mejor adaptación de los niños
y niñas, así como facilitar la transición
entre ambos ciclos”. Una vez establecida
legalmente la necesidad de tener en cuenta el periodo de adaptación, los maestros
y maestras de Educación Infantil podemos
y debemos planificarlo de la mejor manera para que la incorporación se realice de
la forma menos traumática posible.
Para estimular y facilitar la implicación de
las familias en el proceso educativo de
niños y niñas nos planteamos trabajar los
siguientes objetivos:
a. Implicar a los padres y madres en la labor
educativa de sus hijos/hijas junto al maestro/maestra.
b. Preparar a los padres y madres para
mejorar su actuación educativa.
c. Fomentar en padres o madres una concienciación de promoción cultural y social.
El maestro debe ser receptivo y estar disponible para la familia, para ello debe
conocer la historia personal de cada
niño/a, debe fomentar al máximo la comunicación con la familia, mantener un alto
nivel de observación...

Relación familia-escuela
Para coordinar la colaboración de la familia-escuela sería interesante la programación de la escuela de padres y madres, ya
que nos garantiza la continuidad entre las
familias y escuela.
En primer lugar se realizaría una reunión
con la familia para explicarles en qué consiste una escuela de padres y madres y se
le pasaría una encuesta para conocer su
posibilidad de participación, horario más
adecuado y tareas interesantes… Con respecto al centro se mira en el Reglamento
de Organización y Funcionamiento los
horarios que ofrece el centro para la asistencia de padres/madres, los espacios para
llevar a cabo la escuela u los recursos y
materiales que se pueden usar.
La escuela de padres y madres tendría los
siguientes objetivos:
* Fomentar la continuidad del trabajo de
clase con el de casa.
*Informar y formar a los padres/madres
en aquellos temas que van a ayudarle a
educar a sus hijos/hijas.
Algunos de los contenidos podrían ser:
* Alimentación.
* Socialización.
* Lenguaje.
* Autonomía.
* Coeducación: juguetes.
* Etcétera.
La metodología sería:
* Participativa y activa
* Reunirse con el experto invitado para preparar la sesión.
* El maestro/maestra con un lenguaje llano debe explicar a los padres/madres lo
dicho por el experto.
* La sesión no debe durar más de una hora
u hora y media.
* El tema debe acabarse con una sesión.
* Etcétera.
La evaluación de la escuela de padres y
madres:
* Participación de los padres/madres:
mucho, poco, regular, cómo, cuándo,..
* Si los temas tratados han tenido continuidad en el hogar, se verá en los alumnos/alumnas a través de conductas y pensamientos.
Quisiera finalizar diciendo que la familia
nos aporta una visión cercana, real de
nuestros alumnos y alumnas; y a su vez al
implicar a los padres y madres en nuestro
trabajo, contribuimos a aumentar la valoración que sobre la Educación Infantil tiene. Por tanto, el equipo de Educación

Infantil, y por supuesto, el maestro o maestra tendrá que asumir la responsabilidad
de facilitar a los padres y madres la participación y la información necesaria para
que la familia se sienta vinculada a la gestión escolar, se sienta verdaderamente responsable del proceso educativo de su hijo
o hija y el niño o niña perciba una misma
línea de acción entre los adultos que le
rodean.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
PALACIOS (1993): COLABORACIÓN DE LOS
PADRES. MEC
TSCHORNE Y OTRAS (1992): PADRES Y MADRES
DE LA ESCUELA. UNA GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN. BARCELONA. ED. PAIDÓS.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE DE EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA.
DECRETO 428/2008, DEL 29 DE JULIO, QUE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS
CORRESPONDIENTES A LA EI EN ANDALUCÍA.
ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008, QUE DESARROLLA EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
INFANTIL EN ANDALUCÍA.
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Intervención educativa en
las discapacidades motóricas
[Mª Lourdes Saborido Jimenez · 47.010.417-G]

La escolarización del niño o la niña con
deficiencia motora debe llevarse a cabo
siempre desde la perspectiva de la normalización, es decir, desde el punto de vista
de las capacidades del niño/a más que de
sus discapacidades. Por tanto, la escuela
ordinaria es la mejor opción para su educación. (CNREE, 1990)
En función de las necesidades educativas
especiales que presente y que serán delimitadas a través de la evaluación psicopedagógica realizada por el orientador/a del
Equipo de Orientación Educativa en colaboración con el profesorado que va a atender al niño/a (Orden de 19 de septiembre
de 2002), se establecerá la modalidad de
escolarización oportuna, que podrá ser de
integración a tiempo completo o a tiempo parcial con apoyo en periodos variables, tal como establece 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 educativas especiales asociadas a
sus capacidades personales.
El principal objetivo del centro será favorecer el desarrollo de todas las capacidades de los niños/as (motrices, relacionales, afectivas y cognitivas), respetando sus
diferencias individuales en cuanto a sus
motivaciones, intereses y capacidades para
aprender.
Evitar su aislamiento por las limitaciones
en el movimiento, aumentar sus sentimientos de seguridad, así como su equilibrio personal, y mitigar el posible rechazo hacia él como consecuencia de sus problemas, deben ser puntos clave en el entorno escolar.
Necesidades educativas especiales
Las necesidades educativas especiales que
un niño/a con discapacidad motórica puede presentar se refieren a varios aspectos:
· Desplazamiento al centro: una de las
situaciones problemáticas de los alumnos
y alumnas con deficiencia motórica se da
en aquéllos que no son autónomos en sus
desplazamientos y que van generalmente
en silla de ruedas. Para realizar su traslado al centro con comodidad y seguridad
tienen la necesidad de un transporte adaptado o de una persona que conduzca la
silla. No es frecuente encontrar transpor-

te escolar ordinario que esté adaptado a
las necesidades especiales que presenta el
alumno/a con deficiencia motórica, por
lo que es preciso acudir a otras soluciones
como el euro-taxi, los servicios sociales
municipales o servicios de Cruz Roja.
· Acceso al centro y la utilización de sus
dependencias: desde el momento en que
el alumno con discapacidad motórica acude al centro educativo surge la necesidad
de que no existan barreras arquitectónicas en la edificación. Se entiende como
tales barreras las que se encuentran en el
colegio: escalones, peldaños, pasillos y
puertas estrechas, ascensores reducidos,
servicios de pequeñas dimensiones o no
adaptados...Es preciso resaltar lo importante que es facilitar al niño/a con algún
tipo de problemática motora el acceso al
centro educativo.
· Mobiliario adaptado: una vez que el centro educativo está exento de barreras arquitectónicas y el alumno/a puede movilizarse por sí mismo, independientemente de
la ayuda técnica que necesite en sus desplazamientos, se deben analizar los problemas que puede tener para permanecer
en clase. De aquí surgirá la necesidad de
adaptar el mobiliario escolar para cada
alumno/a, ya que no sirven modelos estándar. Hay que estudiar las necesidades de
cada uno de manera individual. La primera necesidad en el aula de un niño/a sin
desplazamiento autónomo es realizar el
trasvase de la silleta de ruedas a una silla
escolar adaptada. No es aconsejable que
permanezca en el aula en la misma silleta
de transporte porque la postura en ella no
suele permitir una buena interacción con
el profesor/a, compañeros/as y material
escolar. Con la silla adaptada se facilita la
labor integradora.
· Material didáctico: una vez sentado adecuadamente el alumno/a en el aula, el
siguiente paso es determinar las posibilidades en el “uso de las manos”. En bastantes alumnos/as con discapacidad motora,
debido a la lesión, la actividad voluntaria
de “coger” se ve enlentecida o dificultada.
De aquí surge la necesidad de adaptar los
diferentes tipos de material didáctico. Nos
podemos encontrar con alumnos/as que
no utilizan nada sus miembros superiores, los que dirigen la mano a los objetos
pero no pueden cogerlos, los que pueden

cogerlos pero no pueden soltarlos y
Los que pueden coger los objetos pero con
una pinza atípica.
· Personal especializado: el niño o la niña
con discapacidad motórica tiene la necesidad de un personal especializado además del profesor tutor o tutora:
-Un/a fisioterapeuta que se responsabilice de la rehabilitación física y que oriente
a todo el equipo sobre el manejo del alumno o alumna, pautas posturales, pautas de
desplazamiento, utilización de prótesis y
adaptaciones de mobiliario y material
didáctico.
-Un/a logopeda, necesario en aquellos
casos que la lesión afecte a los órganos
fonoarticulatorios. No todos los niños/as
necesitan de este especialista.
-Un monitor/a de Educación Especial cuya
función primordial será ayudar y suplir al
niño/a en las necesidades básicas que no
puede realizar por sí mismo: higiene personal, funciones de eliminación, alimentos y vestido y desvestido.
-Un maestro/a de pedagogía terapéutica
para aquellos niños/ as que necesitan una
enseñanza individual o en pequeño grupo, bien a la hora de seguir el currículo del
aula o un currículo adaptado.
· Adaptaciones curriculares: a partir de las
necesidades educativas especiales que presente el alumno/a asociadas a su discapacidad motórica, se le adaptará el currículo ordinario de manera más o menos significativa.
· Motivación: de los resultados de la evaluación del ámbito socio-afectivo se tendrá información sobre sus intereses, refuerzos preferidos, percepción de sí mismos,
nivel de seguridad en las tareas, nivel motivacional... Se constata frecuentemente la
necesidad que tienen estos alumnos/as de
un refuerzo en su motivación para el trabajo escolar.
· Interacciones sociales: debido a las limitaciones motrices y otros factores ambientales, las interacciones sociales con el grupo de iguales se ven disminuidas prioritariamente en actividades y juegos de patio.
Es clara la necesidad de planificar estrategias para que estas interacciones se normalicen.
· Exploración del entorno: el número y la
cantidad de las experiencias en la exploración del entorno son limitadas por haber
tenido menos oportunidades para desplazarse y comunicarse. La carencia de estas
experiencias dificulta la construcción de
determinados conceptos básicos. El niño/a
tiene la necesidad de que las experiencias
le sean facilitadas en todo momento.
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[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

La habilidad comunicativa que se muestra más eficaz a la hora de evitar el conflicto es la escucha. Ahora vamos a citar varias
condiciones que son útiles e incluso necesarias para que la escucha entre dos interlocutores sea válida:
1. El arte de callar.- Es necesario escuchar
y no proyectarse, abrirse para comprender, dejarse penetrar por el otro en una
actitud de empatía (es la capacidad de
“meternos en la piel del otro” y sentir lo
mismo que él siente).
2. La benevolencia.- Se basa en una actitud
sistemáticamente favorable respecto al otro,
buscando siempre el lado bueno (todos
tenemos siempre elementos positivos) y
favoreciéndole con un prejuicio favorable.
3. La renuncia a juzgar.- La actitud de juicio es un obstáculo a toda comunicación
real. Si el juicio es favorable, el interlocutor se siente animado a perseverar en sus
tendencias. Si se le juzga desfavorablemente, el mismo interlocutor dejará de manifestar por más tiempo lo que parece desagradar al que escucha. Aceptar al otro significa hacer callar en nosotros nuestro propio sistema de valores. En estas condiciones no hay otra solución que sustituir la
actitud de juicio por la simple actitud de
neutralidad que confiere amistad.
4. El distanciamiento.- Es una especie de
retroceso respecto de sí mismo. Esto permite situarse por encima de los reflejos
ordinarios (por ejemplo: de solidaridad),
evitando así la identificación excesiva con
el otro y la participación no menos excesiva en sus problemas.
5. La implicación.- Es un estado de participación personal real, que me compromete en la situación, sin menoscabo que
el distanciamiento pueda permitir que se
evite un exceso de compromiso que impediría tener la lucidez necesaria para aportar una ayuda eficaz.
Los diversos lenguajes utilizados
La palabra es tan sólo una forma más de comunicación y no precisamente la que más
información aporta o la más relevante.
La comunicación es un proceso cargado
de una enorme cantidad de riesgo, por lo
tanto, los seres humanos hemos aprendido a comunicar mediante varios lenguajes simultáneos. Por eso una cualidad de
la información transmitida es que resulta
redundante, es decir, que se repite simultáneamente. Por ejemplo: Puedo decir:
“Estoy triste, me encuentro flojo y abatido” y al mismo tiempo, mis gestos, e movimiento de mi cuerpo, el cómo hago las
cosas; confirman el mensaje verbal.

Las habilidades de escucha
y diversos lenguajes

Ahora vamos a repasar brevemente los
tipos de lenguajes que se utilizan para
comunicar:
1. Lenguaje verbal: Lo que dices con las
palabras, suponiendo, naturalmente, que
todas ellas tienen una interpretación unívoca para todos los oyentes. Dicho otra forma, suponiendo que todo lo que te escuchan reproducen en su cerebro lo mismo
que tú tienes en el tuyo al pronunciarlas.
2. Lenguaje tonal: Los decibelios, matices,
modulaciones y arrastres de la voz, que
revelan un estado interior con respecto a
ti mismo, al entorno y al que te escucha.
3. Lenguaje gestual: La forma peculiar que
tienes de acompañar a la palabra con movimientos de brazos y manos, giros de la cara,
miradas o sonrisas. Dichos movimientos
transmiten normalmente los sentimientos
y emociones que subyacen a la palabra.
4. Lenguaje postural: La sensación global
que tu cuerpo emite según la forma en que
se sienta o se mantiene erguido. Pueden
ser mensajes de relajación, crispación, tensión muscular, concentración, cooperación, aceptación o rechazo.
5. Lenguaje situacional: Ubicación de la
mesa de trabajo, de la posición relativa que
prefieres al interaccionar con el resto de
miembros del grupo.
6. Lenguaje kinestésico: Es la forma de
moverte habitualmente al comunicarte
con otros. Balanceo, rigidez, recorridos en
forma de T o en forma de S.

El cuerpo comunica. Y comunica través de
la emoción. Resulta extremadamente
importante este análisis de lenguaje vivo
del organismo: tensiones musculares,
retención respiratoria, expresiones de la
cara y del cuerpo, posturas, emociones
contenidas o expresadas, conductas sociales… debemos tener en cuenta tanto las
habilidades para escuchar como los diferentes lenguajes existentes, para poder
comunicarnos con éxito con nuestro alumnado y conocer cuáles son sus intenciones comunicativas, hay veces que los alumnos son más tímidos pero también intentan comunicarse a través de otro tipo de
lenguaje mucho más corporal, que implican los cinco sentidos y el movimiento del
cuerpo y los cuales llevan a cabo para mostrar un mensaje determinado, no debemos
pasar por alto cualquier forma de comunicación diferente a la oral que puedan
emplear los alumnos, ya que su mensaje
puede ser relevante para solucionar conflictos ya sean intrapersonales como interpersonales o grupales.
BIBLIOGRAFÍA
ELIGZONDO MAGDALENA (2004): “ASERTIVIDAD
Y ESCUCHA ACTIVA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO”.
EDITORIAL MAD, SEVILLA.
ORTIZ, RODRIGO: “APRENDE A ESCUCHAR” EDITORIAL LULU.
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El Portafolios como herramienta
de trabajo y evaluación
[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha
pasado de estar basado en la enseñanza a
estar basado en el aprendizaje y en la evaluación global del estudiante. El método del
portafolios para la evaluación global finaliza cuando los estudiantes tienen que entregar un portafolios completo, de acuerdo al
índice trabajado. Se trata de que los alumnos sean conscientes de su trayectoria, que
se autoevalúen y que sean partícipes de su
proceso de aprendizaje.
El portafolio
El portafolio es una colección selectiva, deliberada y variada de los trabajos del estudiante donde se reflejan sus esfuerzos, progresos
y logros en un periodo de tiempo y en alguna área específica, establece Villarini (1996).
Arter, J. (1995) introduce el término en la
educación y expone que: el portafolio electrónico (eP) es una herramienta para tener
evidencia del desarrollo del individuo, evaluar sus competencias y que permite motivar e involucrar al estudiante con su propio
aprendizaje. Según Cano (2005), es una
colección de materiales seleccionados con
la intención de explicar el rendimiento o
aprendizaje realizado a lo largo de un proceso de formación, reflexionar sobre ello y
evaluarlo. Un espacio en el que el docente
puede rescatar y sistematizar las acciones,
experiencias y momentos de reflexión que
ha desarrollado a lo largo de su trabajo.
La idea del portafolios y su uso a nivel educacional, se remonta a los años ochenta en
los Estados Unidos de Norteamérica, durante un período crítico y de análisis sobre la
situación de la nación, siendo el documento “A Nation on risk” que se elabora entonces, la carta de innovaciones en muchos
campos, que por supuesto, incluyó al Magisterio y la Educación.
La popularidad de esta herramienta ha ido
creciendo, incluso se ha consolidado y reafirmado, como herramienta fundamental
para la evaluación en la sociedad del conocimiento Este instrumento ha sido incorporado en Europa para la evaluación de los
alumnos del Prácticum, asignatura bandera entre los actuales planes de estudio y los
europeos, en las Facultades de Educación
en numerosas universidades se extrapola a
otras etapas educativas.

Según el “Bank Street” (Lyons, 1999, pp.81),
los portafolios de los alumnos deben contener al menos:
· Tema central.
· El propósito del portafolio.
· Evidencias y representaciones personales
que demuestren lo que la persona sabe y
sabe hacer sobre los temas revisados, por
ejemplo: trabajos escritos, ensayos, collages, láminas, proyectos realizados por el
alumno, etc.
· Explicaciones concisas, complementadas
con teoría y reflexiones que acompañan a
cada una de las evidencias o representaciones.
· Introducción y conclusiones de referencia al material presentado en el portafolio.
Se debe resaltar que estos requisitos así
como la forma de abordarlos y representarlos es abierta y difiere de un portafolio a
otro. En el proceso de elaboración de los
portafolios la asesoría del profesor es clave, ya que por medio de su trato personal
guiará y evaluará los logros y habilidades
de los estudiantes.
Características y Ventajas
Las características del Porfolio son las
siguientes:
· Colección de los trabajos del alumno que
le llevan al aprendizaje.
· Muestra del proceso seguido por el estudiante.
· Valoración del juicio personal y la autoreflexión.
· Personalización del proceso de planificación de la carrera.
· Adquiere su mayor sentido al contemplarlo dentro de la evaluación de los alumnos,
es decir, se entiende a éste como un instrumento más de evaluación, de todo el diagnóstico del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Las ventajas del Portafolios podemos situarlas en las siguientes:
· Permite a los estudiantes reflexionar con
aportación documental sobre su aprendizaje.
· Permite a los profesores evaluar los logros
de los estudiantes.
· Da la oportunidad de elección a los estudiantes.
· Demuestra el trabajo real del alumno.
· Permite la toma de conciencia del progreso realizado.

· Muestra hasta dónde ha llegado el estudiante y el camino que ha recorrido para llegar allí.
· Enfatiza el juicio personal y el significado
de las acciones.
· Facilita la interacción sujeto-información.
· Elimina el riesgo de valoraciones basadas
en datos simples.
· Tiene a la vez que una función evaluativa,
un gran valor educativo en sí misma.
· Ayuda a asumir responsabilidades.
· Ayuda a relacionar las experiencias educativas con las competencias profesionales.
· Permite que el alumno tenga una prueba
patente de sus logros.
Nona Lyons (1999) opina que al interior de
esta situación, se refleja una tensión estructural entre la burocratización insensata y la
injerencia de los gobiernos federales, y, los
procesos reales de la enseñanza y los criterios de evaluación internos que sirven para
responsabilizar o no a alguien para estar al
frente de una clase.
Respecto al contenido del Portafolios, que
depende exclusivamente del alumno, en
ocasiones, la brillante presentación del Portafolios, puede ser simplemente una exhibición, en la que prevalezca la ilustración,
el estilo, la presentación y los aspectos formales, y no el contenido del trabajo. Algunos alumnos compran en las papelerías
materiales que incluyen en el Portafolios
que pueden deslumbrar al evaluador pero
que, en realidad, no demuestran nada más
que aspectos superficiales de la presentación del trabajo. No obstante hay que señalar que las formas no son algo superfluo en
relación con los contenidos, sino que pueden condicionar éstos; una buena forma
que ayuda a reflexionar ordenadamente
sobre cada uno de sus contenidos, a relacionarlos de manera lógica, a expresarlos y
comunicarlos eficazmente, con lo que puede contribuir a la compresión del proceso
por parte de sus propios diseñadores.
Algunos criterios que deben de cumplir los
Portafolios son: ser fáciles de usar por quienes lo utilicen o evalúen; útiles, que faciliten la intervención; comunicativos y breves,
que no contengan información irrelevante
o superflua.
Otra de las tendencias engañosas consiste
en incluir en el Portafolios materiales que
distorsionan el trabajo real del alumno. Los
elementos distorsionadores del trabajo rea-
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lizado por el alumno suelen ser todo tipo de
anexos (fotografías, grabaciones...) que simplemente responden a una recolección de
documentos demostrativos y no a trabajo
real del alumno. En este sentido se desaconseja la presentación de materiales sobre el
tema que no hayan sido previamente manipulados e interpretados por el alumno.
Tipos de portafolio
Existen muchos tipos de portafolios, los que
más comúnmente conocemos por supuesto son los portafolios de los fotógrafos, los
arquitectos, los abogados, los músicos, que
como lo indica el propio significado de la
palabra, sirven para incluir en él, documentos, partituras, dibujos, mapas, fotografías y
otro tipo de materiales de producción diversos que tienen que ver con el tema que se
está trabajando, con la casa que se está proyectando, o con el litigio que se está sosteniendo, para los casos mencionados.
El portafolio ha sido clasificado por diversos
autores de acuerdo a sus características y
usos específicos. Shores y Grace (1998), clasifican los portafolios tal y como sigue:
1. Privado: el cual es confidencial y requiere lineamientos claros.
2. Aprendizaje: es público y es el de uso más
frecuente por estudiantes se definen los trabajos.
3. Continuo: público y es una versión entre
el privado y el de aprendizaje.
Por último, Timothy Slater (1999) mencionado por López B. e E.Hinojosa (2000) hace
mención de los diferentes tipos de portafolio:
1. Cotejo (checklist): numero predeterminado de ítems. Se le da al estudiante a que
elija de varias tareas las que debe completar para un curso.
2. Tipo ‘showcase’ (vitrina): Contiene evidencia limitada. Útil en laboratorios. Los
ítems pueden ser tareas, exámenes, trabajo creativo.
3. Formato abierto: permite ver el nivel de
aprovechamiento; puede contener lo que
ellos consideren como evidencia de aprendizaje.
El uso del Portafolios es muy práctico en
estudios como los de Formación Profesional, en los que se exige al alumno un trabajo continuo, actividades, prácticas, trabajos en grupo, etc., de esta manera se consigue que ellos organicen, planifiquen y autoevalúen su propio trabajo.
Es clave en el Portafolio que los alumnos
realicen ensayos sobre su proceso, que se
propongan los objetivos a conseguir y que
al final del proceso evalúen si han conseguido los objetivos que se propusieron en
el inicio del curso.
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Tipos de conflicto que
pueden surgir en el aula
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

En este artículo, veremos que es un conflicto y los distintos tipos que existen y que
pueden surgir en un aula, debemos conocerlos para evitarlos o eliminarlos si surgen en nuestro aula. Comenzaremos definiendo que es un conflicto, es el enfrentamiento o colisión existente entre dos interpretaciones distintas aunque relacionadas
sobre la misma realidad objetiva. Dicho de
otro modo: Ante un hecho concreto, dos
puntos de vista distintos chocan entre sí al
ser aparentemente imposible conciliarlos.
Podemos encontrarnos varios tipos de conflictos:
Según los agentes implicados distinguimos:
· Conflictos intrapersonales: Son aquellos
que padecen los individuos consigo mismos. Son, en definitiva aquellas veces en
que decimos “estoy hecho un lío” y sentimos
que tenemos que decidirnos por una cosa o
por otra. Son una potencial fuente de desequilibrio de las relaciones personales y de
la dinámica del grupo, ya que afectan a la
forma en que la persona que los sufre se
muestra a los demás. Es más difícil relacionarnos con una persona que esté atravesando un conflicto interno, porque se siente más
vulnerable y tiende a sobreprotegerse.
Las personas con más cantidad de conflictos internos son aquellas que padecen un
desequilibrio entre lo que son (lo que
hacen) y por otro lado lo que les gustaría
ser (y hacer). Por otro lado, los conflictos
internos tienen mucha relación con la
autoestima. Una persona con una alta autoestima, padece pocos conflictos interpersonales. Eso no quiere decir que tenga que
ser una persona atractiva, agradable, popular... puede ser tímida, retraída, físicamente nada especial.
Parece existir cierta relación entre los conflictos internos y el estadio evolutivo en que
nos encontremos. Quizás la edad clave y
en la que mayor cantidad de conflictos se
dan es en la adolescencia. Erickson denominó a estos problemas crisis de identidad
y son más complejos de lo que creemos.
· Conflictos interpersonales: Son conflictos que dos individuos tienen entre sí. Si
en el conflicto interviene directa o indirectamente una tercera persona, el conflicto
ya es grupal, ya que de una u otra forma
esta tercera persona se verá afectada por

el conflicto que mantienen las otras dos.
Este matiz es muy importante, ya que
muchos conflictos aparentemente interpersonales tienen su origen en una tercera persona. Por ejemplo, si dos amigos discuten
por un tercero que se sitúa al margen de la
discusión, el conflicto originado repercute
sobre éste de forma directa o indirecta.
Por eso, a la hora de tratar el problema, con
frecuencia se incluye a esta tercera persona, ya que el conflicto deja de ser interpersonal y se convierte en grupal, y los problemas de grupo se tratan con todo el grupo.
Un típico ejemplo de conflicto interpersonal lo encontramos en la lucha por el liderazgo en un grupo. Podemos encontrarnos
con 2 líderes, el líder de tarea (aquel que
considera que la necesidad y objetivo del
grupo radica en la culminación de la tarea)
y el líder socio-emocional (que valora como
prioritaria la calidad de la relación entre los
miembros del grupo). El líder de tarea es
capaz de sacrificar las buenas relaciones
entre los miembros del grupo para mejorar el rendimiento; mientras que el líder
socio-emocional desea que por encima de
todo, las personas que componen se
encuentren a gusto, aunque disminuya el
rendimiento. Por tanto sus visiones son antagónicas por lo que surgirá un conflicto.
Otro caso frecuente de conflicto interpersonal sucede cuando los papeles o funciones de los miembros de un grupo no se
hallan bien definidas y un individuo pretende ocupar el sitio de otro. El conflicto
que se desata entre dos personas, rápidamente se contagia a otros miembros del
grupo, creando al final un mal ambiente
que perjudica a todas las relaciones intergrupales, deteriorando al grupo en general.
· Conflictos grupales: Implican a un colectivo de personas que se definen a sí mismos como grupo (pandilla, mesa de trabajo, equipo...). No tienen que implicar directamente a todos los miembros del grupo a
la vez, basta con que tres de sus miembros
lo estén. De todas formas, al final todos los
miembros del grupo se verán afectados.
El conflicto grupal es el más difícil de solucionar, ya que implica la división del grupo
en varias posturas aparentemente irreconciliables por las que los diferentes miembros
del grupo deberán tomar partido. Un ejemplo lo tenemos en la selección de las actividades a las que se dedica el grupo. Podemos

activar un conflicto grupal en el aula con sólo
plantear dos alternativas de actividad diferentes que no puedan realizarse a la vez y
que las dos resulten igualmente atractivas
para los componentes del grupo.
El conflicto grupal debe solucionarse a través del consenso, y en esto radica precisamente la dificultad de su solución.
· Conflicto intergrupal: Es el enfrentamiento que se produce entre diferentes grupos.
Un grupo, por definición es un conjunto
de individuos a los que unen objetivos y
características más o menos comunes y
homogéneas. Se produce conflicto entre
dos grupos cuando los objetivos que persiguen o su forma de llevarlos a la práctica
son diferentes. Un ejemplo lo tenemos en
los grupos diversos que se encuentran dentro de la misma clase en virtud del sexo,
objetivos, centros de interés, etc. Existe un
elevado grado de conflicto cuando la realización del objetivo de un grupo implica
que otro no puede llevar a cabo el propio.
Por ejemplo: En un aula puede existir un
grupo de alumnos desmotivados a los que
no les interesa el rendimiento. Su interés
radica exclusivamente en “pasarlo bien” el
rato de clase. Su actitud chocará frontalmente con la del grupo de alumnos trabajadores que están enfocados al aprendizaje, ya que al armar jaleo quitan posibilidades al otro grupo
· Conflicto entre facilitador y grupo: Existen grupos cuya misión es cumplir en un
entorno y con unos materiales determinados. Además son dirigidos por una persona que, aunque forma parte del grupo, se
halla situada en un nivel de responsabilidad distinta ya que es la persona encargada de que el grupo produzca. Es el caso de
los grupos productivos de empresas y de aunque la comparación parezca extrañalos grupos-aula de alumnos. Una clase escolar se asemeja a una empresa en que las dos
son grupos productivos. Lo que produce
una clase son rendimientos académicos y
el proceso de producción es activado, dirigido y supervisado por el profesor.
En estos casos, el profesor es llamado facilitador de la producción y la forma en que
lo hace puede estar en consonancia con las
expectativas del grupo o no. Es decir, a una
clase puede “caerle bien un profesor” o no.
En el caso de que el facilitador (profesor)
no sea querido por su grupo de alumnos
se producen conflictos entre este y el grupo de alumnos, perjudicándose gravemente el rendimiento.
Según la relación que exista entre los agentes implicados:
Además de los tipos que acabamos de estu-
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diar en base a las características de los
agentes implicados, el conflicto depende
también de la calidad de la relación que
mantienen estos agentes. En un conflicto
interpersonal, si los implicados son amigos del alma que se conocen muy bien y
tienen muchas experiencias vividas juntos, el conflicto es inicialmente de mucha
magnitud y aparatosidad, pero se desactiva pronto y no implica a muchas personas,
ya que ningún miembro del grupo conoce
a los implicados tanto como ellos mismos.
Sin embargo, si la relación que mantienen
es superficial, el conflicto empieza casi
inapreciablemente pero se puede larvar y
prolongar mucho tiempo, ya que los implicados buscan aliados en el resto de miembros del grupo.
En el caso de los conflictos entre grupos
distintos, el conflicto es proporcionalmente más grave conforme la relación de los
dos grupos es mayor. Podemos decir que
es más difícil que se produzca un conflicto entre dos grupos de amigos de la misma
pandilla, que entre grupos que casi no se
conocen; pero el conflicto será más grave
y tendrá mayores repercusiones en el primer caso que en el segundo.
Según la naturaleza de las opiniones
enfrentadas:
Los conflictos siempre se producen cuando las posiciones egoístas de los agentes
implicados son percibidas como incompatibles e irreconciliables. Existen posiciones más irreconciliables que otras y además influye la habilidad de los agentes para
negociar posiciones intermedias.
Para concluir dicho artículo, resaltar la
importancia que tiene conocer los distintos tipos de conflictos, para poder detectar tempranamente aquellos que pudiesen
surgir en el alumnado y el grupo y así poder
prevenir que aparezcan y si lo hacen evitar
que empeoren resaltando el carácter preventivo y compensador de la escuela como
base a la atención a la diversidad y de una
educación de calidad.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LEDERACH, J.P. ANÁLISIS DEL CONFLICTO. DISPONIBLE EN: WWW.SCRIBD.COM/DOC/7244000/ELANALISIS-DEL-CONFLICTO-LEDERACH
CASCÓN, P. EDUCAR EN Y PARA EL CONFLICTO. DISPONIBLE EN: PACOC.PANGEA.ORG/DOCUMENTOS/
FISAS, V. 1998. CULTURA DE PAZ Y GESTIÓN DE CONFLICTOS. BARCELONA: ICARIA EDITORIAL. PP. 33.
ALZATE, R. 1998. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. UNA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA. BILBAO: UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO.

La autonomía personal
en la discapacidad visual
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

La autonomía personal está formada por
un conjunto de competencias básicas que
son fruto del aprendizaje y que nos permite la adaptación al entorno en el que
vivimos. En las personas con déficit visual
este aprendizaje se lleva a cabo mediante
programas específicos de “Orientación y
movilidad”, que incluyen la orientación en
los espacios y su desplazamiento autónomo a través de ellos, y los de “Actividades
de la vida diaria”, en la que se incluyen
todos los comportamientos para el desenvolvimiento independiente en todas las
situaciones que plantea la vida cotidiana.
Antes de empezar a aprender los contenidos propios de los programas de autonomía personal, es precisa la preparación de
los aspectos básicos que son la base de comportamientos autónomos más complejos.
Para ello, es necesario el desarrollo de
varias capacidades:
· Las capacidades sensoriales: los restos
sensoriales deben potenciarse al máximo
para el aprendizaje de las habilidades de
la autonomía personal. Hay que potenciar
todos los sentidos y el resto visual aprovechable para aprender a captar e interpretar la información del entorno.
· Las capacidades motrices: la interacción
entre la motricidad y el desarrollo cognitivo es esencial para el aprendizaje en general, y, en particular, para lograr una mayor
autonomía personal. Las competencias de
la vida diaria (como el uso del bastón)
requieren destrezas previas prensiles, de
sensibilidad y de potencia muscular, y los
desplazamientos de un lugar a otro exigen
una coordinación de movimientos, equilibrio y fuerza muscular.
· Las capacidades cognitivas: el desarrollo de las funciones psicológicas como la
atención, la memoria, el razonamiento y
el procesamiento de la información son
un requisito previo para un aprendizaje
normalizado y sistemático de un programa de autonomía personal.
En las personas con discapacidad visual,
los conceptos básicos de espacio, tiempo
y corporeidad adquieren una gran importancia para poder orientarse y desempeñar tareas de la vida cotidiana.
Programas de orientación y movilidad
Estos programas están fundamentados en
el conocimiento ambiental, del entorno y

de los espacios en los que se desarrolla la
vida diaria. Tienen en cuenta tres objetivos
específicos:
1. Conocer los lugares de referencia.
2. Conocer las rutas de desplazamiento.
3. Estructurar cognitivamente la representación o configuración espacial.
Para lograr el primer objetivo se establecen
secuencias de entrenamiento con prácticas
en actividades de la vida cotidiana en el hogar,
la escuela, la calle y en otros espacios, que
incluyen el reconocimiento de las referencias
del ambiente como elementos estables y constantes en forma de claves o indicadores:
-Estímulos auditivos: el canto de los pájaros,
el ruido del tráfico, las voces de la gente, etc.
-Estímulos táctiles: tocar una esquina, detectar una superficie con los pies, rastrear una
pared, etc.
-Estímulos olfativos: los olores que hay en
los espacios por los que se transita.
-Estímulos visuales (si existe resto): detección de obstáculos.
Para el segundo objetivo se llevan a cabo
actividades específicas de rutas. Se inicia el
aprendizaje mediante el recorrido de rutas
sencillas que incluyan pocos puntos de referencia, aumentando paulatinamente la dificultad en función de los aprendizajes adquiridos. Los desplazamientos incluyen los
cambios de dirección, giros y rectificación
de trayectorias erróneas. Se aprenden conceptos básicos de distancia y orientación en
determinados tramos de la ruta.
Para el logro del tercer objetivo es importante verbalizar la descripción de los espacios, referencias e itinerarios para lograr una
mejor representación cognitiva de la realidad. Esta representación, denominada como
configuracional (Siegel y White, 1975) se formará con el aprendizaje de las relaciones
existentes entre cada espacio, sus características físicas y entre las referencias para la
ubicación y el desplazamiento, formando
un todo organizativo que le permita a la persona ciega realizar inferencias espaciales y
establecer conexiones que no se han experimentado perceptivamente con anterioridad. (Cantalejo, 2000: 119).
En la medida en que aumenta la práctica de
la orientación y los desplazamientos, se
genera una mayor familiaridad con los espacios y se puede generalizar a otros similares. La práctica reiterada permite lograr
experiencia en estos aspectos, lo cual con-
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tribuye a aumentar el conocimiento configuracional del espacio.
En cuanto a los contenidos de los programas de orientación y movilidad, se organizan en torno a un listado de habilidades que
tienen un marcado carácter locomotriz y
están mediatizadas por el aprendizaje sensorial paliativo del déficit visual:
· Comportamiento psicomotor:
-Mantener el cuerpo y la cabeza erguidos al
caminar.
-Mantener un grado de tonicidad adecuado en las extremidades en la deambulación.
-Caminar de modo coordinado y rítmico.
-Girar en los desplazamientos de acuerdo
con los indicadores externos de relieve: bordillos, esquinas, etc.
-Control de las estereotipias motoras (balanceo, aleteo, blindismos, etc.).
· Comportamiento sensorio-perceptivo:
-Con respecto al tacto: reconocer objetos de
acuerdo a sus propiedades, expresar sensaciones cutáneas, emplear las manos para la
exploración táctil y los pies para la identificación de superficies.
-Con respecto al olfato: reconocer los olores y discriminarlos, asociarlos a objetos y
situaciones.
-Con respecto al gusto: reconocer y discriminar propiedades de sustancias comestibles y asociar las sustancias a las situaciones correspondientes.
-Con respecto a la cinestesia: recorrer itinerarios habituales reconociendo elementos
integrantes del mismo, realizar giros estáticos y dinámicos de diferente amplitud.
· Comportamiento cognitivo:
- Conceptos corporales:
1. Identificar partes de la cara.
2. Identificar partes del cuerpo y funciones.
3. Ubicar objetos con respecto al cuerpo,
4. Reconocer los conceptos “derechaizquierda” en los objetos y personas.
-Conceptos espacio-temporales:
1. Internalizar los conceptos de dirección,
posición y relación espacial (arriba, abajo,
encima, etc.)
2. Internalizar los conceptos de forma, cantidad y medida.
-Conceptos ambientales:
1. Conocer y discriminar situaciones ambientales relacionadas con: la ciudad, la topografía, la textura del suelo y la temperatura.
- Desplazamientos:
1. Rutas e itinerarios: seguir instrucciones
para realizar una ruta, planificar rutas alternativas, etc.
2. Movilidad general: desplazarse en entornos habituales, emplear medios mecánicos
de desplazamiento, solicitar ayuda a la gente, desplazarse en transporte urbano, etc.

El premio y el castigo
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

¿Es necesario premiar y castigar?
Por supuesto, todos necesitamos saber que
podemos conseguir cosas. Cuando cualquiera de nosotros hace algo bien recibe
una recompensa en la mayoría de las ocasiones, siendo muy cuidadosos en realizar
solamente tareas que puedan ser recompensadas. Los niños también sienten lo mismo, así que debemos premiarles con frecuencia para que aprendan que tienen la
capacidad de conseguir cosas gracias a sus
acciones. Cuanto más fuerte sea esta creencia, más grandes serán las posibilidades
de que formen una imagen positiva de ellos
mismos. Por eso el premio es necesario. Sin
embargo, también es necesario que aprendamos cuáles son los límites de lo que podemos hacer. Para conseguir eso, no hay más
remedio que aprender a las malas, es decir,
mediante el castigo. Es decir, si un niño hace
algo que está mal y no es castigado, incorpora esa conducta a su repertorio y cada
vez que la realiza es más probable que la
vuelva a repetir. Con cada vez, la conducta
negativa se hace más y más fuerte porque
nadie le ha enseñado que no debe realizarla. Por eso el castigo es necesario.
¿Es complicado premiar y castigar?
En realidad, las formas de premiar y castigar son muchas, pero todas se basan en
dos acciones: poner y quitar.
-Si quito un castigo que el niño está cumpliendo, eso es un premio.
-Si quito un premio o la posibilidad de obtenerlo, eso es un castigo.
-Si pongo un castigo directamente, eso es
un castigo.
-Si pongo un premio, eso es premiar, claro.
Por eso, en muchas ocasiones, cuando creemos que estamos castigando, en realidad
lo que sucede es que estamos premiando
otras conductas que no habíamos tenido
en cuenta. Por ejemplo:
Un alumno interrumpe en clase constantemente, y agota nuestra paciencia y lo
mandamos fuera de clase, ¿es realmente
un castigo? Pues la respuesta es no, ya que
el alumno consigue lo que desea salir de
clase y no seguir trabajando. La próxima
vez ya sabe lo que hará para librarse nuevamente. Sin darnos cuenta reforzamos la
conducta. Por tanto todo es más complicado de lo que parece , en otras muchas
ocasiones un premio puede significar el
castigo de otra conducta oculta y positiva,
por ejemplo, un niño entiende que debe

leer un ratito al día, así que ayudado por su
madre comienza la lectura . Cuando va por
la mitad su padre llega de trabajar y le dice
que como se ha portado tan bien esta semana se puede venir con él de paseo. En ese
momento, la lectura es interrumpida inmediatamente sin que la madre lo pueda evitar y el niño se va a la calle con su padre. La
conducta de leer se ha visto castigada por el
premio del padre. El niño desarrolla la idea
de que la lectura es una actividad secundaria mucho más aburrida que pasear por el
campo. Ha sido un “premio con trampa”. En
definitiva, los premios y castigos pueden
tener efectos sorprendentes, ya que están
influidos por muchos factores como la cantidad, el momento, la duración, las consecuencias, los antecedentes, las cosas que
siguen a ellos, etcétera.
¿Qué tipos de premios y castigos hay?
Los mejores premios que puedo dar son los
positivos: Un niño hace algo bien y yo lo premio por ello inmediatamente. Así de sencillo y cuanta más sencillez mejor. Sin embargo, hemos complicado un poco las cosas a lo
largo de la historia y ahora hay muchísimas
formas de premiar y algunas muy sutiles, tanto que a veces metemos la pata. Algunas son:
-El premio diferido: No premio en el
momento: prometo dar el premio cuando
en el futuro pase algo: si haces los ejercicios
en silencio, saldrás 5 minutos antes al recreo.
-El premio constante: Premio mientras se
esté produciendo una conducta, pero cuando se deja de producir lo retiro: si atiende
a las explicaciones dejarlo al lado del compañero que le gusta, sino separarlo.
-El premio negativo: El premio es la retirada de un castigo. Por ejemplo cuando los
padres lo encierran en su habitación hasta
que no hagan los deberes.
El mejor castigo que hay es el directo, inmediato y “doloroso”. Consiste en castigar al
niño inmediatamente después de una conducta negativa. El castigo consiste en algo
que al niño no le gusta en absoluto (de ahí
que sea “doloroso”), aunque por supuesto
no tiene por qué ser dolor físico. Lo simple
y sencillo es lo que mejor funciona, sin
embargo también con el castigo hay complicadas variedades:
-El castigo diferido: El niño se porta mal en
el recreo y le dices ya hablaremos cuando
lleguemos a clase.
-El castigo constante: Consiste en la acumulación de castigos uno sobre otro, sin
haber cumplido el anterior. En esta situa-
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ción los castigos se acumulan hasta que no
saben exactamente porqué están siendo
castigados ni cuándo finaliza el castigo.
-El castigo negativo: Consiste en la retirada de un premio que se concedió anteriormente. Es una barbaridad porque al hacer
eso juntamos dos conductas independientes. En realidad castigamos la negativa, pero
también la positiva, porque no damos oportunidad al niño de que disfrute el premio
que obtuvo con su conducta positiva. Es un
castigo de una conducta positiva, es decir:
una barbaridad.
Es muy importante por tanto el momento en
el que se aplica el castigo, siempre que estemos convencidos de que éste es necesario.
¿Existe el riesgo de premiar en exceso a los
niños?
Nada de eso. Cuantos más premios mejor. Ya
hemos hablado antes sobre la capacidad de
los premios para aumentar la autoestima.
Premiad siempre que podáis y queráis hacerlo. Un niño no tiene por qué hacer algo para
recibir un premio. Podéis premiar al propio
niño independientemente de su conducta y
esto es incluso positivo porque los premios
que no están sometidos a “un trato” son interpretados como más sinceros por el niño.
El problema sobreviene cuando jamás se
castiga o no se castiga lo suficiente. Entonces el niño puede desarrollar la idea de que
haga lo que haga será premiado. No hay límite para los premios, pero sí hay un mínimo
de cosas que debéis castigar con firmeza.
Pero y ¿si hablamos de un alumno que nunca hace nada para ser castigado? Entonces
tendremos un alumno que refozará un buen
clima en el aula. En este caso ¿qué vas a castigar? ¿Y si sus conductas constantes hacen
que siempre esté castigado? Peligro. Si el niño
está en una situación de castigo constante,
hay un peligro real de que desarrolle una
depresión que quizás se enquiste hasta la
edad adulta. Cuando un niño es castigado
constantemente, sea cuál sea su conducta,
su autoestima disminuye a límites muy peligrosos y desarrolla una personalidad antisocial sintonizada con el trato que recibe.
Nadie debería ser castigado más de la 3ª parte de lo que es premiado. Por tanto debemos
tener mucho cuidado con los castigos permanentes. De aquí podemos hacernos una
pregunta: ¿Qué duración debe tener entonces un castigo? Los castigos deberían ser cortos, muy específicos y “dolorosos”. Un castigo corto es más fácil de aplicar, es entendido mejor por el niño y deja más tiempo para
que el alumno demuestre que ha entendido lo que se espera de él. No es positivo que
el alumno exponga que “están castigados”
cuando ni siquiera recuerdan el motivo. Un

castigo debe ser lo suficientemente molesto para el niño como para que se piense dos
veces si le compensa recibirlo o no.
Tampoco se les puede consentir a los alumnos todo lo que piden ya que aprenderían
a pedir cosas porque sí y no aprenderían a
diferenciar las recompensas ni la habilidad
de aguantarse, tolerando la frustración que
esto supone. Por tanto se deben negar las
cosas en la misma proporción que se conceden para que aprendan que tú eres el que
gratifica y que tienes la autoridad.
En ocasiones da muy buenos resultados aplicar la siguiente táctica: Da premios sin que
los niños lo esperen (sólo a veces, claro y con
no mucha frecuencia). Sorpresas que no se
pueden asociar a conductas y que encantan
a los niños que no esperaban nada. Tú lo has
hecho porque sí, si se convierte en una costumbre al final terminan creyendo que tiene el derecho a exigirte el premio. ¿Cómo
tiene que ser un castigo de intenso?
Sea cuales sean tus criterios personales
sobre la intensidad del castigo, debes tener
en cuenta las siguientes normas:
-Nunca te aproximes al umbral marcado
por lo que el niño puede tolerar. Con esto
incluyo el chantaje emocional, los insultos,
gritos y todo lo considerado como “castigo
psicológico”.
-Mantén siempre un criterio de proporcionalidad. Para que te hagas una idea y tengas una referencia, simplemente imagina
un castigo mínimo para una conducta negativa mínima y un castigo máximo para una
hipotética conducta horrorosa. Te moverás
por la línea trazada entre estos dos polos.
¿Es posible que a un niño no le afecte ningún castigo?
No, es imposible. Todos los seres vivos nos
movemos por impulsos. El impulso que guía
nuestra conducta es la necesidad. Lo que
sucede es que hay un límite para los castigos que puedo aplicar a cualquier niño.
Sería contraproducente dejar a un niño un
día entero sin comer por no haberse tomado la leche del desayuno. Así que cuando
los castigos son utilizados de forma habitual se produce un efecto de habituación
por parte del niño; es decir: se adaptan al
castigo, así que para poder modificar la conducta y que el castigo siga “fastidiándole”,
tenemos que subir la intensidad. De esta
forma cada vez que castigamos “desgastamos el castigo” hasta que nos aproximamos
al punto en que no puedo castigar más porque lo siguiente sería partirle la cara al crío,
cosa no demasiado pedagógica. El niño se
ha adaptado progresivamente y se ha acostumbrado a convivir con el castigo. Por tanto no es que haya niños a los que el castigo

no les afecta, simplemente hay niños que
se han adaptado a convivir con el castigo
porque para ellos no hay otra cosa. Con los
premios sucede lo mismo, también se produce el efecto de habituación. ¿Y qué podemos hacer si esto sucede?
1. En el caso de la habituación al castigo.Si el niño se ha acostumbrado al castigo,
seguro que está siendo castigado con demasiada frecuencia, así que lo que debemos
hacer es retirar completamente el castigo.
Durante un tiempo no será castigado bajo
ningún concepto. En este tiempo libre de
castigo el niño se sentirá desorientado porque no se le está tratando como acostumbra, así que es posible que incluso se porte
aún peor. Eso durará poco, ya que pronto
subirá su autoestima y comenzará a descubrir que es mucho mejor portarse bien para
conseguir premios.
2. En el caso de la habituación al premio.
En este caso, el niño exige más y mejores premios, lo que nos demuestra que en realidad
su conducta está controlada exteriormente,
es decir: el niño es como un autómata que
hace las cosas sólo para conseguir premios.
Lo que debemos hacer es premiar unas veces
sí y otras no la conducta adecuada, de manera que el niño nunca sepa con certeza cuando va a ser premiado. Al principio la frecuencia de premio será alta (muchas más veces
recibirá premio que veces no lo recibirá),
pero irá bajando hasta llegar a la mínima
(muchas más veces no recibe el premio que
veces lo recibe).
¿Y qué pasa cuando al niño no le gusta nada
como premio?
Esta situación es muy común en estos tiempos, pero engañosa. Parece que no le gusta
nada y que por lo tanto, no podemos premiar nada. Aparentemente le da igual lo que
podamos ofrecerle o no. Esta situación se
produce cuando el niño vive en un entorno
en el que consigue prácticamente todo lo
que quiere sin mucho esfuerzo. Sabe que tarde o temprano el premio prometido será
para él pase lo que pase y que eso no depende de su comportamiento, sino del tiempo.
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Condiciones y factores clave
para una escuela inclusiva
[Mª Lourdes Saborido Jiménez · 47.010.417-G]

A partir de un trabajo de investigación llevado a cabo en Cataluña en el marco del
Proyecto de UNESCO (1995), se señalan a
continuación las condiciones que se han
revelado como más adecuadas para facilitar el tránsito hacia una escuela más
inclusiva; en concreto se trata de la experiencia de una de las escuelas participantes en dicho proyecto (Faro-Vilageliu,
2000). Estas condiciones son fruto del trabajo previo de reflexión del profesorado
sobre su práctica diaria y la búsqueda de
alternativas para mejorarla que les llevó a
tomar conciencia de dos principios que
consideraban fundamentales y que orientaron su trabajo en el aula:
· La interdependencia positiva; todo el profesorado era necesario para el éxito.
· El origen social del aprendizaje; el aula
como comunidad educativa.
Las condiciones que permiten mejorar la
práctica en el aula de forma que pueda
darse respuesta a las necesidades de todos
los alumnos y alumnas son las siguientes:
1. Trabajo colaborativo entre el profesorado. La necesidad de ensayar formas de
colaboración entre el profesorado constituye uno de los ejes del proyecto de UNESCO (1995):
· Intervención conjunta de dos profesores/as en el aula.
· Planificación conjunta de las unidades
de programación.
· Incremento de la ayuda mutua.
· Mejora de la conciencia de equipo docente.

· Promoción de la autoestima, a partir de
la colaboración.
2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje:
· Diseño de prácticas efectivas en las que
puedan tomar parte todos los alumnos y
alumnas.
· Importancia del trabajo colaborativo entre
el alumnado como aprendizaje social.
· Organización del aula.
· Optimización de los recursos materiales
y humanos existentes y, en particular, de
los conocimientos y experiencia de cada
profesor/a.
3. Atención a la diversidad desde el currículo:
· Mejora de la formación del profesorado
en este campo.
· Elaboración de objetivos compartidos y
claramente definidos.
· Definición de criterios de centro en el desarrollo del currículo.
· Acuerdo en relación con los criterios de
evaluación y de indicadores para el seguimiento.
4. Organización interna:
· Autoevaluación y evaluación interna.
· Disponer de una estructura organizativa
que favorezca la cohesión.
· Potenciar el intercambio entre el profesorado.
· Distribución de los horarios coherentes
con los fines que se persiguen.
5. Colaboración escuela-familia:
· Fortalecimiento de las vías de participación de los padres en la toma de decisiones.

· Desarrollo de contactos formales e informales.
6. Transformación de los servicios/recursos destinados a la educación especial:
· Destinados para todo el centro y centrados en el currículo.
· El profesor/a de apoyo, clave para el trabajo colaborativo.
· El psicopedagogo/a implicado en la
estructura del centro.
· La transformación de los centros de educación especial en centros de recursos para
la educación inclusiva.
Siguiendo a Ainscow (2000), Faro y Vilageliu (2000) y Porter (2000), los factores considerados como clave para construir una
escuela inclusiva son los siguientes:
· Partir de la experiencia y conocimientos
del profesorado.
· El convencimiento de la necesidad de
avanzar hacia una concepción inclusiva de la educación como condición para
una implicación plena y efectiva en el proyecto.
· Hacer del trabajo colaborativo el instrumento metodológico habitual para generar conocimiento que sirva de forma eficaz para responder a las diferentes necesidades del alumnado.
· Entender las dificultades (la heterogeneidad presente en las aulas) como oportunidades para diversificar la respuesta educativa que puede servirse del potencial de
aprendizaje que supone el trabajo cooperativo de los alumnos/as y la colaboración
entre iguales.
· Dotarse de una estructura de centro flexible, capaz de adaptarse a las características y necesidades del alumnado y del profesorado, y de una organización interna
que prime la colaboración entre los docentes tanto en la planificación como en el
trabajo en el aula.
· Mejorar la autoestima tanto por parte del
alumnado como del profesorado.
· Diseñar y promover planes de formación
del profesorado, fundamentalmente de
centro, que suponga la reflexión sobre la
propia experiencia y, cuando sea necesario, la colaboración de asesores externos.
· Incorporar la evaluación de los resultados, que puede adoptar diversas formas
(autoevaluación, evaluación interna), como
generadora de los procesos de cambio.
Otra condición, aunque no atribuible a los
centros, es sin duda el apoyo de la Administración Educativa, así como también de
la comunidad. El compromiso político y
económico es absolutamente imprescindible para un cambio eficaz y duradero
hacia una escuela inclusiva.
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[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Todos los docentes debemos establecer
comunicación directa con los alumnos. El
contacto comunicativo con el alumno
revela las intenciones verdaderas del profesional de la educación y da una medida
de la capacidad profesional de éste, sobre
todo cuando debe abordar problemas de
conducta, conflictos, etcétera.
El proceso comunicativo
En primer lugar, tenemos que aclarar con
exactitud qué significa comunicar y aislar
las partes fundamentales de este proceso,
que van a indicarnos los puntos débiles de
la comunicación y los posible problemas
que pueden surgir. De esta forma veremos
algunos consejos útiles para mejorar nuestra actuación como comunicadores.
Como cualquier otra cosa que el ser humano hace, la comunicación es un acto de
voluntad. Comunicamos por la mera necesidad de hacerlo, al creer que “estar conectados o establecer conexión” va a incrementar nuestras posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos, por eso la
comunicación constituye un medio para
alcanzar un fin.
Debido al hecho de que el ser humano es
una criatura ante todo social, resulta que
casi siempre estamos rodeados de otros y,
por lo tanto siempre necesitamos comunicar, hasta el punto de que para el ser
humano es imposible no comunicar, ya
que la no comunicación es interpretada
por los demás como una intención comunicativa en sí misma: “éste no quiere
comunicarse con nosotros”.
Nuestra necesidad de comunicar es tan
grande que el ser humano ha desarrollado
este proceso hasta complicarlo tan tremendamente que, en la sociedad que vivimos
es imposible atribuir con absoluta certeza
sus intenciones: un grito no siempre significa ira, un silencio no siempre es sinónimo de desprecio, una mirada perdida no
siempre muestra desinterés y, para finalizar, constatamos a diario que la gente no
suele decir lo que en realidad está pensando. Así pues, la primera lección que aprendemos, dolorosamente a veces, es que
comunicarse necesita de una especie de
“sexto sentido”, para conocer las verdaderas intenciones, motivaciones, deseos y
capacidades de los demás. Este “sexto sentido” trae de cabeza desde hace décadas a
los ingenieros de los programas de Inteligencia Artificial que son incapaces de crear máquinas que puedan comunicarse artificialmente con nosotros. No se puede replicar el complejo proceso comunicativo del
ser humano, pero se pueden aislar las fases

El método de escucha activa
como herramienta comunicativa
para solucionar conflictos
y componentes más importantes que dan
algo de coherencia a la comunicación.
En realidad, desde Shannon se ha descubierto y desarrollado poco el asunto, y aunque se ha tratado de complicar, es tan sencillo como decir que una o más personas
establecen contacto a través de un canal
al que tienen acceso ambas utilizando un
código determinado que las dos saben utilizar y que, en realidad, lo que se pretende es que la persona que inicia la comunicación sea capaz de instalar un pensamiento propio en la mente de la otra persona de la manera más fiable posible.
Para ello se utilizan todos los instrumentos y recursos al alcance de los dos, que
pueden ser tan sofisticados como un “chat
room” o tan sencillos como simplemente
subir el volumen de voz para hacerme oír.
Claro que la cosa se complica extraordinariamente cuando hacemos combinaciones y permutaciones posibles de estos
cuatro o cinco factores intervinientes. Por
supuesto no vamos a ir factor por factor
analizando sus cualidades y complejidades como es habitual en este tipo de ensayos sobre comunicación. Nos vamos a centrar en hechos específicos de modo que,
si conseguimos aumentar nuestro conocimiento sobre ellos, nos será de utilidad
a la hora de trabajar mejorando nuestra
capacidad como comunicadores.
La agenda oculta
En lo referente a la comunicación, debemos tener esto presente más que cualquier
otra cosa: La gente no suele decir lo que
realmente piensa. Mantienen intenciones
ocultas que subyacen a sus mensajes. Es
como si la sinceridad abierta y espontánea no fuera con nuestra naturaleza. Consideramos que la sinceridad nos hace débiles, frágiles y manipulables de cara al otro.
Cuanto más inseguros nos sentimos, más
agenda oculta tenemos. Los adolescentes
conflictivos son personas con un déficit de
autoestima y baja seguridad en sí mismos,
así que es lógico que tengan extensas agendas ocultas. Simplemente se protegen tras
una fachada muy elaborada.
Una vez admitido que la sinceridad es casi
inexistente en nuestro complicado mundo moderno, nos costará menos entender
el concepto de agenda oculta, y de una vez

por todas, dejaremos de pedir a los adolescentes sinceridad.
La agenda oculta es todo lo que una persona no dice cuando nos habla pero que
en realidad es lo que desea, todo sería
menos complicado si la gente no tuviera
agendas ocultas, pero entonces las cosas
no serían tan divertidas. Todos tenemos
que tratar de descubrir las agendas ocultas y en el caso del tutor implicado en la
solución o instrucción de un caso de violencia escolar, mucho más.
Adivinar la agenda oculta es un proceso
complicado y siempre se corre el riesgo de
equivocación, así que a continuación hablamos de un método que puede ayudarnos.
Adivinando las Agendas Ocultas
1. Hazte siempre la siguiente pregunta:
¿Qué demonios está tratando de decirme
realmente esta persona? Es decir: duda de
la simplicidad y busca señales de que hay
algo cociéndose en el interior de la cabeza de la persona que establece comunicación. Recuerda que nadie mueve un dedo
sin un buen motivo para hacerlo.
2. Si estás perdido y no logras establecer
una hipótesis sobre su “agenda oculta”, lo
mejor que puedes hacer es callarte, no dar
nada por sentado y no hablar. En la mayoría de los casos, la persona que te está
hablando va a seguir haciéndolo y complicando su discurso hasta que empiecen
a aflorar sus verdaderas intenciones.
3. Durante el silencio, emplea la técnica
de los “gruñidos de reconocimiento”
(“Humm, Humm”, “Ajá”, “Ya veo”, etc. Sobre
todo los “Humm, Humm” se han demostrado efectivos a la hora de conseguir que
el otro siga hablando.
4. Si no avanzas, pronto te darás cuenta de
que la conversación se convierte en una
cosa absurda ya que si no dices nada, el
otro pensará que no puedes ayudarle e
incluso que no le estás haciendo ni puñetero caso. Debes aplicar ahora la “técnica
del espejo”, repitiendo con otras palabras
lo que el otro ya ha dicho. Un ejemplo:
-Alumno: “Así que no creo que me vaya a
aprobar por mucho que estudie...”.
- Tú: “Crees que no te aprobarán?”
5. Tras esto, por favor, no comiences a llevar tú la voz cantante con preguntas constantes, ya que son únicamente para esti-
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mular que el otro siga hablando y no llevar la conversación por donde tú quieras,
ya que de esta forma, no dejarás que el otro
revele su agenda oculta. Un ejemplo:
-Alumno: “Así que no creo que me vaya a
aprobar por mucho que estudie...”.
-Tú: “¿Crees que no te aprobarán? ¿Por
qué?” (Muy mal el último “¿por qué?” ya
que has condicionado la dirección de la
conversación).
6. Tienes que seguir escuchando pero de
un modo más activo que hasta ahora, tratando de elaborar una hipótesis sobre lo
que realmente está pasando por la cabeza del otro, aunque no debes revelarla.
Alumno: “Así que no creo que me vaya a
aprobar por mucho que estudie...”.
Tú: “¿Crees que no te aprobarán?”
Alumno: “Eso es... bueno, no sé pero parece que tal y como están las cosas voy a suspender el curso”.
Tú: “Parece que te preocupa que no te
aprueben y suspender el curso”.
He introducido la palabra “preocupación”
porque creo que la agenda oculta de esta
persona es que tiene problemas con la
interpretación de su último suspenso ya
que es un alumno que normalmente suele aprobar. Ha dicho: “Voy a suspender el
curso...”, lo que implica inevitabilidad, es
decir: esta persona siente que está en una
situación amenazante e irreversible.
7. Espero la confirmación de mi hipótesis. En
el caso de que no se cumpla, seguiré escuchando de forma activa, intentando comprobar nuevas hipótesis con nuevas flechas al
aire. En este caso, la flecha da en el blanco:
Alumno: “Así que no creo que me vaya a
aprobar por mucho que estudie...”.
Tú: “Crees que no te aprobarán?”
Alumno: “Eso es... bueno, no sé pero parece que tal y como están las cosas voy a suspender el curso”.
Tú: “Parece que te preocupa que no te
aprueben y suspender el curso”.
Alumno: “Llevas razón, me siento asustado por esa posibilidad”.
Está asustado. Lo ha reconocido él mismo.
Yo tengo razón: la agenda oculta de esta
persona es “me asusta la posibilidad de
suspender”.
8. Es ahora cuando revelo a la persona que
ya he captado lo que tenía que decirme. A
partir de aquí habrá mucha más sinceridad, ya que la persona habrá entendido
que tengo la capacidad de entenderla. Sin
embargo debo tener cuidado y se prudente en la forma en que lo revelo; después de
todo, es posible que yo me equivoque:
Alumno: “Así que no creo que me vaya a
aprobar por mucho que estudie...”.

Tú: “Crees que no te aprobarán?”
Alumno: “Eso es... bueno, no sé pero parece que tal y como están las cosas voy a suspender el curso”.
Tú: “Parece que te preocupa que no te
aprueben y suspender el curso”.
Alumno: “Llevas razón, me siento asustado por esa posibilidad”.
Tú: “En fin, ¿Es posible que te afecten los
suspensos más que a la mayoría de personas?. Me refiero a que tú nunca suspendes
y ahora... Bueno, esto parece que te ha
afectado bastante... Si es así, creo que puedo ayudarte”.
Observa con cuánto tacto he dicho: “sé lo
que te pasa y además te puedo ayudar”.
El reflejo empático
Los alumnos acudirán a nosotros en busca de ayuda u obligados por las circunstancia, casi siempre tendremos que ofrecerles un consejo orientador. Para que un
consejo sea tomado en serio debe cumplir
al menos tres condiciones:
1. Que esté basado en un conocimiento
real del asunto.
2. Que sea dado por una persona que inspire respeto y confianza.
3. Que esté en sintonía con lo que la persona que lo demanda cree.
Así que se trata de conseguir que la persona que demanda el consejo piense que
estamos informados, que somos de fiar y
que sintonizamos con sus preocupaciones. Para conseguirlo utilizamos la técnica del reflejo empático.
Funciona de la siguiente forma: Las personas complementan sus mensajes con
comunicaciones adicionales que van en
sintonía y apoyan al mensaje principal
(comunicación no verbal, gestos, emociones, sentimientos desbordados, etc.), de
forma que se aseguren que lo entendemos
bien. A esto se le llama redundancia, ya que
en realidad nos están mandando el mensaje de forma repetida por muchos canales y códigos diferentes. Por eso la gente
suele hablar casi siempre con emoción. Si
la utilizamos de forma contenida en el
mensaje la persona se siente más comprendida. Por tanto debemos entender la emoción, hacerla nuestra y reflejarla al otro.
1. Analiza la emoción contenida en el mensaje: ¿tristeza, ansiedad, preocupación,
inquietud, alegría, rabia, indignación, ira...?
2. Trata de ponerte en el lugar de la otra
persona y de sentir lo que ella siente. A esto
le llamamos reflejo empático y es un buen
recurso para hacer que el otro sienta que
le entendemos y que consideramos su problema como algo importante. Un ejemplo:
Situación: Una alumna se acerca a la me-

sa, se presenta y te cuenta su problema:
Alumna: “Me gustaría que me indicara qué
tengo que hacer para poder recuperar el
examen de su asignatura. Me salió francamente mal y ahora mis padres no quieren dejarme salir los fines de semana”.
Tú: “Bueno, si hubieras estudiado, realizado correctamente tus ejercicios y sobre
todo estado atento en clase, seguramente
ahora no te tendrías que lamentar”.
Francamente mal. Ante una situación de
fracaso y frustración te has comportado
como un rígido y frío juez. ¿Crees que esa
alumna te pondrá en su lista de cosas buenas que le han pasado hoy? Veamos lo que
podría haber sido un reflejo empático:
Alumna: “Me gustaría que me indicara qué
tengo que hacer para poder recuperar el
examen de su asignatura. Me salió francamente mal y ahora mis padres no quieren
dejarme salir los fines de semana”.
Tú (mirando con sincera preocupación):
“¡Vaya por Dios!, parece que tienes un problema con las notas. Lo cierto es que ese
examen no te lo puedo aprobar. Tú ya
sabes lo mal que te salió. ¿Qué crees que
podemos hacer para solucionar esto?”
Mucho mejor así ¿no?, la alumna encuentra un apoyo, sin evaluación negativa y tú
has manifestado empatía por el problema
de esa chica, poniendo en su tejado la responsabilidad de la solución del problema.
Imagina que en esa misma situación, el
reflejo empático hubiera sido exagerado:
Alumna: “Me gustaría que me indicara qué
tengo que hacer para poder recuperar el
examen de su asignatura. Me salió francamente mal y ahora mis padres no quieren
dejarme salir los fines de semana”.
Tú: “¡Por Dios!, ¿qué me dices? ¡Qué lástima! No tenía ni idea de que fuera a tener
estas consecuencias. No te preocupes que
yo conseguiré que recuperes el examen
como sea”.
En este caso, hemos superado el ridículo
instalándonos en la estupidez. La alumna
sonríe satisfecha porque ha conseguido lo
que quería: ir al viaje a toda costa sin que
le cueste nada, porque has sido tú quién
se ha comprometido a que ella supere la
evaluación. La responsabilidad ahora está
en tu tejado.
Precaución: esta técnica del reflejo empático sólo es útil si se juzga apropiadamente la emoción y se refleja con moderación
al otro.
Efecto de disonancia cognitiva
Las personas estructuran el conocimiento que tienen sobre el mundo en esquemas más o menos rígidos que les permiten hacer predicciones sobre lo que suce-
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derá a continuación y de esta forma poder
seguir “guiones”. Que las personas puedan
predecir acontecimientos, reacciones y
conductas de los demás facilita enormemente la comunicación porque convierte
un proceso complicado en algo ágil, por
eso, todos funcionamos con esquemas.
No necesito esperar la reacción de una persona a la que sonría: si está enfadada se
calmará y si está calmada se sonreirá también. Acción-reacción y todo es más fácil.
Sólo tenemos que reaccionar con velocidad ante lo inesperado y tratamos por
todos los medios de que lo inesperado sea
poco frecuente; así que nuestro mundo es
algo predecible en la mayoría de los casos.
Sin embargo, no podemos evitar exponernos a situaciones comunicativas que se
salen de lo habitual, reacciones poco predecibles de los demás.
1. Percibimos la nueva situación (puede
ser un simple comentario o un patrón de
conductas totalmente nuevo en el otro).
2. Comparamos la nueva situación con lo
que está contenido en nuestros esquemas.
Si no lo podemos asimilar a los mismos,
entonces se produce lo que se conoce
como un desequilibrio cognitivo.
3. Automática e inconscientemente calibramos el alcance del desequilibrio: si no
es muy grande simplemente lo toleramos
con una ligera inquietud, como una especie de reacción de alarma que no llega a
alterar nuestra conducta.
4. Si el desequilibrio es muy grande, nuestra mente simplemente se niega a admitir
tal diferencia con nuestros esquemas y trata de defender ante la lógica y la evidencia a los esquemas del pasado que tan bien
funcionaron antes: negamos la evidencia
y tratamos de dar una explicación a lo ocurrido que sintonice con nuestros esquemas, aunque eso implique actuar de formas extrañas o ilógicas. Un ejemplo: Todos
conocemos el Síndrome de Estocolmo: lo
padecen las víctimas que sufren a manos
del verdugo, del torturador. Las víctimas
acaban por vincularse emocionalmente a
la persona que las está torturando simplemente para dar una explicación y un sentido a su sufrimiento, de tal forma que acaban literalmente “enamorados” de sus torturadores justificando su conducta brutal,
aunque para ello tengan que hacer atribuciones fuera de toda lógica. Nuestro cerebro necesita poner orden y encontrar sentido a lo arbitrario. Es una trampa.
Es interesante comprobar cómo las conductas que realizan las personas para mantener intactas sus convicciones sin tener
que cambiarlas en base a lo impredecible

Hay que tener en cuenta que
las reacciones cuya función
es compensar el desequilibrio
suelen ser impredecibles
van radicalmente en contra muy frecuentemente al patrón normal de conducta de
una persona que esté en su sano juicio:
-Muchas mujeres violadas refieren sentimientos de culpabilidad que nacen de la idea
de “me vestí demasiado provocativamente”
que genera la mente sólo para explicar la
posible lógica de un ataque arbitrario.
-Muchas mujeres agredidas brutalmente
por sus parejas siguen paliza tras paliza
convencidas de las bondades de sus cónyuges y de la recuperabilidad de su relación de pareja.
-Muchos profesionales son valorados por
sus honorarios, aunque en realidad su trabajo sea ineficiente. Parece ser que la mente impide ver la realidad cuando el esquema de “si vale, cuesta dinero” rige muchos
aspectos de nuestra vida comercial-laboral.
Los casos de conductas extrañas, ilógicas y
tortuosas para mantener el equilibrio cognitivo son tan numerosos que todos los días,
si observamos con atención, podemos
detectar alguno entre nuestra gente. Sin
embargo, la mente humana parece ser consciente del riesgo que supone lo nuevo y de
las reacciones que se pueden manifestar si
nuestra visión del mundo es golpeada, así
que tendemos a evitar lo sorprendente hasta el punto de que mucha gente ni siquiera acepta de buen grado cambios muy
pequeños en su rutina de vida y se sienten nerviosos ante cualquier novedad.
Admitámoslo: a la gente no le gustan los
sobresaltos y las situaciones que provocan
disonancia cognitiva suelen bloquear la
comunicación. Los bloqueos de comunicación debidos a disonancia se producen
cuando alguno de los dos interlocutores
no dice o actúa como se supone que debería hacer. Las “originalidades” a la hora de
interactuar con desconocidos son interpretadas por el interlocutor como una
amenaza y la reacción consecuente suele
ser la evitación, lo que implica cortar la
comunicación.
La primera lección que debemos aprender de esto es que, como buenos comunicadores, las personas que se dirijan a nosotros esperarán ciertas conductas que nos
comprometen, esperan que ejecutemos
un guión, un ritual determinado: el esquema de interacción habitual de la persona
que, desde su puesto de trabajo debe cum-

plir con su responsabilidad. Seguir este
esquema tranquiliza al alumno, mientras
que ser “original” lo pondrá nervioso y le
hará sentirse amenazado (cosa que quizás
podáis utilizar a nuestro favor). Por eso,
normalmente pensaremos en la disonancia cognitiva como algo que hay que evitar para mantener la comunicación, sobre
todo con personas desconocidas (como
por ejemplo, en un tribunal de oposiciones); sin embargo, la disonancia puede
usarse en algunas ocasiones como un eficaz instrumento para provocar reacciones
en el otro que convengan a mis propósitos. Lo bueno de la disonancia como herramienta es que cuanto más firmes son las
convicciones del otro y más rígidos sus
esquemas, más fácil resulta provocarle desequilibrio y de esa forma conseguir de él
conductas que jamás hubiera realizado de
otra forma. Un ejemplo: Personas acostumbradas a la adulación de los demás y
a que los otros ensalcen constantemente
sus virtudes, tenderán a crear cierta clase
de vínculos con personas que no les tratan demasiado bien, en el sentido de que
las tratan con firmeza, sin adulación y
poniendo de manifiesto sus fallos, errores
y defectos personales. En definitiva: si quiero captar la atención sincera de una persona pedante, pagada de sí y evidentemente enamorada de sí misma, sólo tengo que
comportarme justo como no se espera:
siendo crítico y mordaz: en este caso la
persona tratará de compensar el desequilibrio que le produzco atribuyéndome una
manera de ser original, capaz e incluso brillante: “si me trata así, a mí que soy el mejor
entre los mejores, si manifiesta esa valentía es que no tiene miedo de llamar a las
cosas por su nombre, aunque conmigo esté
totalmente equivocado. Éste vale”.
Es paradójico pero funciona. Sin embargo es necesario advertir con energía algo
respecto a la utilización de esta técnica:
las reacciones cuya función es compensar
el desequilibrio son, casi siempre impredecibles, así que siempre debes tener una
carta bajo la manga en forma de inhibición, disculpa y perdón, “es evidente que
ha habido un malentendido”.
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El planteamiento didáctico
de nuestra escuela actual
y el legado de la ILE
[Elsa García Ruiz · 53.526.132-A]

Es innegable que la escuela actual es un
reflejo de influencias pasadas, que a lo largo de la historia han dejado grandes huellas, y que han determinado el estado de
la institución educativa de nuestros días.
Fiel reflejo de ello es el legado que nos ha
dejado la Institución Libre de Enseñanza
y todos los avances que manifestó para la
época en la que tuvo lugar, de tal manera
que no pasó desapercibida y que hoy en
día, los profesores/as que desarrollamos
nuestro quehacer educativo, podemos
apreciar ciertas herencias de ella. Pues
bien, por todo esto, pasemos a ahondar
más en el tema que nos ocupa.
Los fundamentos teóricos que influyen en
la Institución Libre de Enseñanza (en adelante, ILE) tienen una base antropológica,
de cuidado hacia el niño/a y de formación
integral de la persona, ya que el ideal de la
institución no se limita a instruir, sino que
desea cooperar en la formación de hombres y mujeres útiles al servicio de su
comunidad y de la patria. Tiene grandes
influencias de Rousseau, Pestalozzi y Fröebel, además en ella se encuentran claros
visos de las teorías de María Montesori,
Decroly, Dewey y Washburne, como son:
-Su rechazo a todo saber liberesco, su interpretación de la bondad natural del hombre, el aprendizaje directo obtenido de las
propias fuentes de las cosas, el papel que
juegan los sentidos y la autonomía de los
aprendizajes los toma de Rousseau.
-De Pestalozzi, el concepto global de educación (como el desenvolvimiento de los
recursos personales), la insistencia en la
intuición como proceso perceptivo general en la captación de la realidad y los
métodos de enseñanza mutua.
-La naturaleza de la creatividad infantil de
Fröebel, junto con la idea del juego como
actividad principal, al lado de los cantos,
trabajos de jardinería, dibujo, etc.
Los principios educativos que se persiguen esencialmente en la ILE son tres:
1. Despertar el interés de sus alumnos/as
hacia una amplia cultura general. Aquí se
trataría de hacerlos capaces de concebir
un ideal y de gobernar su propia vida. Para
ello se preocupan del cultivo del cuerpo

(con el Juego corporal al aire libre y ligado a la naturaleza y al arte) y del cultivo
del alma (con un trabajo intelectual sobrio
e intenso).
2. Sistema de enseñanza cíclica o educación general. Hacen una separación entre
párvulos (actual Educación Infantil), primaria y secundaria, y luego, cada nivel lo
dividen a su vez en secciones.
3. Toman los métodos pedagógicos herederos de Pestalozzi y Fröebel. Como ya hemos
dicho, la influencia de estos autores es
grande; ahora en concreto citamos las
cuestiones más importantes que toman
de estos autores.
-La observación, percepción sensorial e
intuición son la base de la instrucción.
-El lenguaje debe estar ligado a su contenido objetivo.
-El aprendizaje no es ni juicio ni crítica.
-Se debe partir de lo más simple y desarrollarlo según la evolución psicológica del
niño/a.
-Debe darse tiempo para dominar lo que
se expone en el aula.
-La enseñanza aspira al desarrollo de capacidades del alumno/a.
-Debe respetarse la individualidad.
-El objeto de la enseñanza elemental es
desarrollar e incrementar la opacidad o
poder intelectual.
-Hay que tener en cuenta que la capacidad se vincula con el conocimiento y la
destreza con el aprendizaje
-La relación maestro/a-alumno/a debe estar
basada en el amor y la mutua simpatía.
-La instrucción estará subordinada a la
finalidad más elevada de la educación.
Teniendo en cuenta estos principios pedagógicos, Giner aspira a una sociedad
mejor, más armónica, más elevada, más
digna, más eficaz. El modo de lograrlo es
a través de la renovación educativa, en la
acción transformadora interior del hombre, con el fruto personal de su propio ser
y de su propia voluntad. Se trata de hacer
hombres. De esta manera se trata no sólo
de instruir, sino de educar.
Giner es la cabeza y el alma de la ILE, el fundador y el sostenedor de la idea de educar
a niños/as de hoy para hacerlos dirigentes
del mañana. Entre sus objetivos, priorida-

des y sus ideas pedagógicas destacan los
siguientes, tomados de Jiménez-Landi:
-La escuela como fuerza mayor de la sociedad moderna.
-La educación no debe ser un monopolio
del Estado.
-En la enseñanza se debe promover la
innovación, la creatividad y debe procurarse la reforma, pero bien planeada y
meditada.
-Para que la reforma sea adecuada debe
tenerse una preparación eficaz del profesorado. Debe considerar las experiencias positivas de otros países.
-España necesita muchas más escuelas elementales y acabar con el analfabetismo.
-Para preparar al profesorado hay que ayudarle a estudiar en el extranjero. De esta
manera podrán impregnarse de las nuevas ideas que se vayan introduciendo en
otras sociedades.
- Deben ser respetadas las escuelas y universidades existentes, estimulándolas a
que se reformen desde dentro y no por ley.
Para llegar a estas ideas toma como coordenadas las mismas ideas que se plantean desde el krausismo más puro, estas son:
-El ideal de libertad con todos sus matices
que van desde la libertad de enseñanza y de
cátedra, a la libertad del propio individuo.
-La vitalización del hecho pedagógico es
preciso permanecer en un estado continuo
de alerta y no adormecerse en ideas que
pueden quedarse con el tiempo atrasadas.
-Afirmación de la unidad metodológica no
debe hacer una distinción entre lo que
debe hacerse en una faceta u otra de la
educación, pues si esta es integral debe
necesariamente de existir una unidad a la
hora de ponerlas en funcionamiento.
-Carácter integral y profundamente humanista que debe caracterizar a todos cuantos se acerquen al magisterio y más generalmente a la educación.
De acuerdo con todo esto se pretende crear una escuela ajena a todo particularismo religioso (neutralidad religiosa), filosófico y político, tratando de crear personas capaces de concebir un ideal, de gobernar su propia vida y de producirla mediante todas sus facultades. Para ello, en la institución se opta por:
-La coeducación principio fundamental
para la formación del carácter moral, así
como la pureza de costumbres y acaba con
la inferioridad de la mujer, que no desaparecerá hasta que no se eduque no sólo
como, sino con el hombre. Es aquí donde
se le reconoce a la mujer su cualidad de
ser inteligente, libre y responsable; su
capacidad de tomar parte en el concierto
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general de las ideas universales que dan a
la vida humana su precio y valor. La institución estima que la coeducación es un
principio esencial del régimen escolar, y
que no hay fundamento para prohibir en
la escuela la comunidad en que uno y otro
sexo viven en la familia y en la sociedad.
Sin desconocer los obstáculos que el hábito opone a este sistema, cree. Y la experiencia lo viene confirmando, que no hay otro
medio de vencerlos sino acometer con prudencia la empresa, dondequiera que existan condiciones racionales de éxito.
-Libros pero no de texto ni lecciones de memoria. Hay que construir el conocimiento.
-Eliminar el castigo ya que se considera
una injuria grave para la persona que lo
aplica y para los/as que se ven obligados
a presenciarlo.
-Elogio del método intuitivo que sustituye
la realidad a la abstracción, luz que el objeto nos presta, a la que nos viene de la palabra del profesor/a. Se considera un axioma de vitalidad que hace del trabajo el
medio ambiente y natural del hombre y lo
corona de alegría. Debe ser extendido a
todos los grados de la enseñanza. La cátedra es un taller; el maestro, un grúa en el
trabajo, los discípulos, una familia; el vinculo exterior se convierte en ético e interno;
la pequeña sociedad y la grande respiran un
mismo ambiente; la vida circula por todas
partes, y la enseñanza gana en fecundidad,
en solidez, en atractivo, lo que pierde en pompa y gallardas libres. ( Jiménez-Landi).
-Excursiones escolares se considera un elemento fundamental del método intuitivo,
libertad de maneras, riqueza de recursos,
dominio de sí mismo. Dan un vigor físico y moral que brota del esfuerzo realizado, del obstáculo vencido, de la contrariedad, de la aventura.
-Se da importancia a la familia. Se pide
una cooperación activa de la familia en la
educación de los alumnos/as. La familia
de los alumnos/as formará parte de una
comunidad espiritual que surge alrededor de la ILE.
-Se defiende la educación integral pues la
educación general incluye la instrucción
de todas las funciones y energías del cuerpo y del alma. Una parte de ello es la cultura intelectual que debe tener una extensión universal y enciclopédica. El desarrollo unilateral de ciertas habilidades, sin una
base amplia y general de cultura, es una
deformación. Considerando esto, habla de
una unificación de la primaria y la segunda enseñanza bajo la base de que la una
no es más que la continuación y desarrollo de la otra, y que las dos juntas forman

un grado único y continuo de educación.
Este modelo de unificación de grados
obliga a un planteamiento cíclico de la
enseñanza donde “siempre se enseñará
lo mismo” pero diferenciando el grado de
amplitud y de dificultad.
Aquí se estudia el modo de llegar
a materias tradicionalmente complicadas
y que en ocasiones se muestran al niño/a
cerrándole las puertas que se pretenden
abrir. Así por ejemplo:
-La ILE sustituye “el cálculo con cifras por
el cálculo con objetos y en general toda la
escritura aritmética por la práctica de las
operaciones reales que indica (...) huir de
las definiciones y reglas teóricas, limitándose a presentar las cuestiones del cálculo
bajo la forma en que naturalmente se ofrecen en la vida diana a cualquier hombre
que ignore en absoluto las fórmulas, el tecnicismo y los procedimientos de la aritmética científica. (Jiménez-Landi).
-En la enseñanza de la lectura se prescinde de la cartilla y silabario por un
defecto radical: letras y sílabas...separadas de las palabras, no son sino el resultado de un análisis mental de su estructura
así el método será: tomar por punto de
partida palabras enteras, aunque muy
sencillas y breves y muy familiares para
el niño. Acompañar estas palabras de
representaciones sensibles. (Jiménez-Landi). Además se deben elegir las palabras
de un modo gradual, para que el niño/a
sólo vea un elemento nuevo sobre lo que
ya conoce, y ha de suprimirse el deletreo
que produce una confusión de ideas.
-En la enseñanza del dibujo, copian siempre del natural, de este modo se nos muestra la marcha racional de las cosas. El viejo sistema de copiar de la lámina “ahorrando” dificultades, considera y consigue que
el niño no sea capaz de copiar del natural. De este modo se obtiene también un
conocimiento engañoso.
-La enseñanza de la historia, en la que el
ayer y el hoy, la sucesión, el cambio, y la
unión con el pasado son elementos primordiales en la vida de representación del
niño/a y hay que prepararlo desde el principio. Se aboga por la visita a los museos de
antigüedades y de arte, por las narraciones
de historiadores y de viajeros, y por las
representaciones de hechos históricos. Para
despertar la reflexión y estimular la investigación histórica se proponen ejercicios
hechos por los niños/as sobre recuerdos de
su propia vida, de sus familiares, etcétera.
Se dice que es necesario que los niños/as
vayan y sobre todo hagan teatro. Pues todo
niño/a mientras no se le pervierte es artis-

ta, es decir, creador por excelencia, pero
todas sus creaciones las produce creando.
El niño es actor, pero legítimo, capaz de
representar bien y sin esfuerzos sus papeles. Aún así, pretender conmover al público
a través de la representación con niños/as
supone corromper y profanar la infancia.
-El verdadero educador/a debe esforzarse
por acabar con la deplorable contradicción entre la teoría y la práctica, entre la
ciencia y la vida; y será nula y de ningún
valor toda enseñanza que no tienda a
procurar que los niños/as amen lo bello,
ennoblezcan sus gustos, gocen en los placeres más puros y sanos y aprovechen, en
suma, su cultura artística para vivir más
refinada y bellamente.
-En la enseñanza de párvulos, al programa no se añadirán nuevas partes en cada
grado del desarrollo; aquellas fundamentales, que desde el primer momento lo forman, se irán desplegando y desenvolviendo sistemáticamente. La enseñanza del
arte para el párvulo/a debe comenzar por
lo que se refiere al método ateniéndose a
las condiciones del niño/a y aprovechando las circunstancias más a propósito. Primeramente conocer el material, los productos y las más altas manifestaciones del
arte. Ir de lo sencillo a lo complejo a través del pensamiento, el entendimiento y
la construcción, nunca a través de láminas como primer elemento.
-El objetivo de la enseñanza primaria debe
ser abrir horizontes; orientar al niño/a en
todas direcciones; probar cuantos atractivos sean necesarios hasta averiguar cuál
es su vocación en el mundo; despertarle
el ideal y una vez logrado esto, impulsarlo para que se dedique con todas sus fuerzas. En vistas de la importancia de la escuela primaria y del trabajo manual es necesario integrar este último en el primero.
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Prevención de
los conflictos
entre los grupos
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

La mejor solución para los conflictos intergrupales es la de prevenirlos. Vamos a dar
unas claves que el facilitador debe seguir
para orientar el trabajo en pequeños grupos reduciendo el riesgo de conflicto:
1. A pesar de dividir el trabajo global en
pequeños grupos, se debe dar un énfasis
mayor a la eficacia del grupo-aula como un
todo, y además al papel desempeñado por
cada subgrupo de trabajo en cuanto que
contribuyen a esa eficacia. Así pues, se debe
medir el valor de cada grupo de trabajo
sobre la base de su contribución al esfuerzo total, más que de su eficacia individual.
2. Se debe estimular un alto nivel de interacción y una comunicación frecuente entre
los grupos para que trabajen en problemas de coordinación intergrupal y se ayuden entre sí. Las dinámicas de cooperación basadas en pequeños grupos son técnicas concretas que en sí mismas ayudan
al cumplimiento de este objetivo.
3. Debe haber una notable rotación de responsabilidades entre los grupos. Los grupos deben evolucionar en sus atribuciones para no estancar sus roles. De igual
forma, debemos evitar realizar siempre
actividades en las que un grupo en particular destaque sobre los demás. Hay que
favorecer la variedad de actividades para
que todos los grupos muestren su rendimiento sobre los demás grupos en actividades diferentes.
4. Evitar una situación de ganancias y pérdidas. Orientar las actividades como concursos competitivos entre grupos produce un primer efecto de elevación de la
cohesión interna de los grupos, incremento de la motivación y aumento del rendimiento global, pero a largo plazo crea un
insostenible clima de competición constante que acaba por hacer irrespirable el
clima social en el aula. La competición es
como un veneno muy poderoso: A dosis
muy bajas, minúsculas, facilita la curación,
pero a dosis altas mata.
5. Determinar las responsabilidades y roles

de cada componente del grupo y de cada
subgrupo en particular, así como definir
operativamente una meta a la que se dirigirán los esfuerzos de todos, facilita la cooperación entre los grupos y disminuye el
riesgo de conflicto. Renovar o rotar dichos
roles y responsabilidades también contribuye positivamente.
Sin embargo. Una vez que el conflicto se
ha planteado, las soluciones son difíciles
y costosas. Globalmente habría que dirigir los esfuerzos hacia la reducción o disolución de la hostilidad, y las vías adecuadas podrían ser estas:
-Reducción de la susceptibilidad personal
frente a la amenaza supuesta.
-Reducción de las barreras contra la comunicación.
Existen normalmente, más posibilidades
de solucionar el conflicto cuando este
depende de normas compartidas que
cuando representa la acción personal de
un individuo del grupo. Por eso las normas asumidas por el grupo-aula en lo referente a la relación interna son de una
importancia excepcional.
Los conflictos interpersonales. El papel
de la comunicación entre dos individuos
El conflicto entre dos personas es siempre
un acto de comunicación. La comunicación es, en sí misma un acto egoísta y motivado. Siempre hay un buen motivo para
iniciar una comunicación. La comunicación consiste en transmitir a otra persona
los propios intereses, aunque estos intereses sean totalmente altruistas, por eso la
comunicación es un acto egoísta. Si los
intereses trasmitidos entran en discordia
con los intereses del otro comunicador,
empieza el conflicto. Por eso decimos que
el conflicto entre dos personas es un acto
de comunicación. De esta forma, para
entender el conflicto debemos entender
antes el acto comunicativo y sus dificultades intrínsecas.
El alumno tiene una necesidad, esta necesidad se elabora en su cerebro en forma

de mensaje, que va desde su cerebro y sus
sentimientos reales hasta su verbalización
definitiva elaborando una respuesta que
sufre transformaciones que alteran su significado original y obstaculizan una comunicación abierta y sincera.
Esta descripción del acto comunicativo
nos lleva a las siguientes conclusiones:
1. El hecho de comunicar algo a alguien
implica una situación de peligro personal,
ya que corro el riesgo de no ser entendido
correctamente o de ser ignorado, lo que
anularía mi capacidad de conseguir cosas
de la gente y, consecuentemente, disminuiría mi autoestima. De hecho, yo no
cuento mis problemas personales a un desconocido que encuentre en la calle, ya que
en ese caso, estoy seguro de no ser entendido correctamente. Busco a un amigo que
me entienda y me comprenda, que comprenda mi verdadero mensaje. Por eso,
cuando decido comunicarme asumo un
riesgo implícito necesario. Muchas personas no están dispuestas a asumir ese riesgo y comunican poco, prefieren aislarse.
Otras muchas asumen ese riesgo demasiado alocadamente y cometen algo que se
llama “suicidio social”. El suicidio social es
algo complejo de definir, así que vamos a
explicarlo con un ejemplo: ¿ Qué pensarías de una señora que se acerca en la parada de autobús y te empieza a contar cosas
muy específicas y personales sobre los problemas que tiene respecto a su vida conyugal con un marido que no la quiere? ¿Qué
harías si al día siguiente la vieras en la misma parada de autobús?. Efectivamente, yo
también seguiría andando sin saludarla y
cogería un taxi. Esto es lo que les pasa a las
personas que calibran mal el riesgo que
supone comunicarse: acaban aisladas porque asustan con su sinceridad y falta de
inhibición a las personas corrientes.
2. Resulta tan importante como el propio
mensaje emitido asegurarnos de que
hemos sido correctamente entendidos. A
esto se le llama feedback o retroalimentación de la comunicación. Se parece un
poco a jugar a los dardos: tiro el primero
y miro a la diana a ver si he dado en el blanco para ajustar la trayectoria del siguiente tiro, aproximándome cada vez más al
blanco. Conforme más veces dé en el blanco, más confianza tendré sobre mis capacidades y menos sensación de riesgo.
Cuando una persona cree que es entendida por otra, habla con más fluidez y confianza; sin embargo, cuando adivinamos
que el otro está entendiendo mal, cortamos en seco la comunicación, ya que no
queremos ser mal interpretados.
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Nos importa muchísimo cómo reaccionarán los demás, ya que no deseo tener problemas con la gente. Ya dijimos que la
comunicación es un acto egoísta, y lo que
está en juego en cada momento es satisfacer la necesidad que me impulsó a entablar comunicación.
3. La variedad de habilidades en juego dentro del acto comunicativo es enorme y lo
cierto es que todas juntas no suelen darse
en la misma persona. Por ejemplo: hay personas que consiguen entender perfectamente a las demás. Son grandes escuchadores y todo el mundo se dirige a ellas para
comunicarse, ya que trasmiten la sensación de que no existe riesgo alguno de ser
malinterpretados. Sin embargo, a menudo estas personas encuentran dificultad
en expresar sus propios sentimientos y
necesidades. El caso contrario también
sucede. Grandes comunicadores tienen
oídos sordos para cualquier cosa que no
sea escucharse a sí mismos.

4. La influencia de la situación en el acto
comunicativo es crucial. Los mensajes son
interpretados gracias al contexto en que
se producen. Por ejemplo, si en el entierro
de una persona querida, recordara un chiste que ella me contó y empezara a reír
como homenaje póstumo a su sentido del
humor, seguramente la gente no entendería mis verdaderas intenciones y acabaría
la ceremonia con un ojo amoratado por
los golpes en lugar de alabado por mi original sensibilidad. Lo cierto es que elegir
el momento y el lugar adecuado para iniciar la comunicación es algo muy importante. Eso no es todo, además tengo que
adivinar el estado mental y de ánimo de la
persona que tengo enfrente y lanzar el
mensaje en consonancia con él.
5. Ser coherente es importante para ser
correctamente entendido. No puedo esperar que nadie crea que soy feliz si lo digo
con lágrimas en los ojos y con el rostro
demacrado por la tristeza.

En definitiva, parece que el acto comunicativo es algo extremadamente difícil, parecido a un campo de minas. Está claro que
perdemos un montón de ocasiones de permanecer callados y que a menudo somos
esclavos de nuestras palabras en lugar de
ser dueños de nuestro silencio. Lo que
resulta un hecho es que comunicar, así a
palo seco, supone un riesgo considerable.
La gente es consciente de eso y establece
unos filtros en la comunicación que la perjudican notablemente.
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Evaluación de la conducta agresiva
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

El terreno de las intenciones es resbaladizo
y frecuentemente suele estar minado con
los prejuicios que, en ocasiones vertemos
los educadores sobre los niños. Veremos el
denominado “Decálogo de Objetividad”
para la evaluación de conductas agresivas:
1. Un niño no será considerado como agresivo hasta que su conducta violenta no lo
revele. Los niños no parecen agresivos o
pacíficos. Un niño pacífico puede agredir
y un niño agresivo puede manifestar conductas tolerantes.
2. La conducta agresiva no admite la diferencia ataque-defensa. Tan agresiva es la
conducta de ataque como la de defensa.
Una conducta violenta siempre es violenta, ya sirva para la defensa o para el ataque.
3. No extrapolamos conductas a características de personalidad. Un niño que agrede a otro no es necesariamente un niño
agresivo.
4. Una conducta violenta es sólo una conducta violenta. Sólo existe lo que vemos,
lo que podemos registrar. No inferimos
intenciones a partir de las conductas, ya
que las intenciones sólo se pueden medir
cuando se expresan en conductas. La
intención no se puede medir ni observar
en sí misma.
5. No juzgamos. Una conducta no es buena o mala; sino deseable o indeseable. Una
agresión no implica que el agresor sea
malo, o que la víctima sea buena.
6. Ignoramos el “instinto del educador”, “el
juicio de la experiencia” y las apariencias.
La intuición no funciona. Sólo funciona lo
que podemos ver y registrar.
7. Nuestro objetivo, en última instancia es
reducir la frecuencia de conductas indeseables y aumentar la frecuencia de conductas deseables. Nada más. Si conseguimos esto lo habremos conseguido todo.
8. Hay un buen motivo detrás de cada conducta. Nada sucede sin tener un motivo.
Ninguna conducta es caprichosa. Todas
tienen un valor para el individuo que las
realiza y todas tienen unas consecuencias
que las mantienen.
9. Todas las conductas tienen una intensidad, una frecuencia, un entorno en que se
producen, un antecedente y consecuencias. Entender una conducta es registrar
todo esto.
10. Para cambiar una conducta hay que
entenderla, para entenderla hay que registrarla, para registrarla necesitamos tiempo. Hay que tomar un tiempo para cam-

biar una conducta. Las conductas no cambian porque deberían hacerlo, sino porque hago algo para que cambien. Si no
hago nada, no cambian por sí solas.
En efecto, aplicaremos el paradigma conductista para el control de la conducta violenta en el entorno escolar. Las conductas
deben ser informadas, es decir, se debe
recopilar la mayor cantidad de información
objetiva (comprobable) que rodee a esta
conducta, con el fin de poder entenderla y
ajustarnos a la realidad. Este proceso de
información de la conducta nos conduce
al más importante Análisis Funcional de la
conducta, es decir, para qué sirve la conducta. Si sabemos a qué interés responde
la conducta, podremos controlarla.
La información de la conducta proporciona datos sobre su topografía. La topografía de una conducta es esencialmente una
descripción de sus cualidades más interesantes, objetivas y útiles para el posterior
análisis funcional. Estas cualidades son:
-Intensidad: medida con una escala objetiva (por ejemplo, si es un golpe indicar el
daño que ha causado; si es un insulto, indicar la reacción de la víctima para comprobar el impacto que ha producido, etc.).
-Frecuencia: Si la conducta no es puntual,
hay que indicar cuántas veces se repite en
un intervalo temporal (por ejemplo un
alumno insulta a otro cinco veces al día).
La frecuencia es muy importante porque
revela algo sobre la estabilidad de la conducta. Una conducta estable es más difícil de modificar.
-Duración: En los casos en los que la duración es importante para determinar la gravedad de la conducta. Por ejemplo, imaginemos una violenta discusión entre dos
alumnos que, por otro lado siempre están
discutiendo: la discusión será de más gravedad en función también de la duración
(aparte de la intensidad y frecuencia).
-Antecedentes: Es necesario indicar lo que
ha sucedido antes de que la conducta se
realice. Es posible que sea en realidad un
estímulo discriminativo que sirve para
indicar al agresor que puede actuar. Por
ejemplo, se ha podido concluir tras la
observación a lo largo de los días que un
chico golpea a otro siempre al terminar
una determinada clase. ¿Por qué siempre
en este momento?
-Consecuentes: Las consecuencias que
siguen a las conductas las refuerzan o castigan, dependiendo de si son positivas o
negativas. Por ejemplo, se ha comprobado

que con cada pelea en un patio de primaria, se hace un corro en torno a los “púgiles”.
¿Es posible que ésta respuesta agresiva esté
siendo mantenida por refuerzo social?
Los análisis funcionales de las conductas
agresivas se hacen en función de los datos
recogidos en cada uno de los elementos
descritos. Después se analizan y se relacionan. La topografía de las conductas se
adquiere por observación y registro en
unas hojas especiales que se denominan
hojas de Observación y Registro. Podemos
encontrarnos con modelos diferentes, en
algunas se establecen las distintas horas,
para ver la frecuencia temporal por ejemplo cada 10 minutos, en otras es necesario conocer antecedentes y consecuentes
de la conducta, en este registro, se identifican tipos de antecedentes o situaciones
previas a la conducta de agresión (juego,
Competición, Trabajo en las mesas, Patio
o exteriores), tipos de consecuencias a la
conducta de agresión (ej: atención del
maestro, llanto del niño agredido, obtener
un beneficio, consecuencias negativas) .
Una vez se observa la conducta agresiva
del niño, se marca en las casillas correspondientes su antecedente y consecuente. También se pueden combinar ambas
anteriores para obtener otra un poco más
complicada, pero quizás más completa,
esta vez de frecuencia, intensidad, conducta, antecedente y consecuente. Permite el registro del tipo de conducta de agresión, de los antecedentes y de las consecuencias en cada acción y también la
intensidad tanto de la conducta, como de
las consecuencias en cada intervalo.
Tras un período de recogida de información,
en estas hojas de registro, de un par de semanas sobre las conductas de agresión del niño,
estaremos en condiciones de establecer
nuestro primer análisis funcional y de lanzar una primera hipótesis causal.
BIBLIOGRAFÍA
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[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

La tutoría es un elemento inherente a la
función docente y al curriculum. Con ello
se está afirmando el principio de que todo
profesor está implicado en la acción tutorial, con independencia de que de manera formal haya sido designado tutor de un
grupo de alumnos. El hecho de que la
interacción profesor-alumnos en que ha
de consistir la oferta curricular. No se establezca tan sólo sobre conocimiento o procedimientos, sino también sobre valores,
normas y actitudes, según propone el Diseño Curricular Base, reclama necesariamente el desarrollo de la función tutorial.
Los contenidos curriculares efectivamente desarrollados en el aula, las formas de
evaluar, el tratamiento dado a las dificultades de aprendizaje, el género de relaciones entre profesor y alumnos, no sólo van
a determinar los resultados tradicionalmente académicos -los de adquisición de
un bagaje de conocimientos-; van a configurar, además, el fondo de experiencias
a partir del cual el alumno construye su
autoconcepto, elabora sus expectativas,
percibe sus limitaciones y afronta su desarrollo personal y su proyecto de vida en
un marco social.
Por otra parte, la acción docente no se ejerce sólo en relación con el grupo de alumnos, ni tiene lugar exclusivamente entre
las paredes del aula. La personalización de
los procesos de enseñanza y aprendizaje,
la atención individualizada a las necesidades educativas especiales, la preocupación por las circunstancias personales, el
apoyo ante la toma de decisiones sobre el
futuro, la conexión con la familia y con el
entorno productivo y cultural, y, en general, el trato particular que se establece entre
el profesor y el alumno contribuyen sobremanera a que las experiencias escolares y
extraescolares puedan ser integradas progresivamente, convirtiéndose en elementos de referencia de proyectos de vida cada
vez más autónomos.
Los cometidos anteriores forman parte del
repertorio de funciones de cualquier profesor. Compete a todo profesor, al equipo
docente y a la institución escolar en su conjunto el logro de los objetivos educativos
implícitos en esas funciones. Es necesario
desterrar de la práctica docente ciertos
usos y estilos contrarios al sentido de la
acción tutorial. Es preciso, además, superar la rutina académica que supone dejación de funciones esencialmente educativas en ámbitos como el del aprendizaje
significativo, la orientación personalizada, la escuela como lugar de educación

Un Plan de Acción Tutorial
para la convivencia. Hace falta, en suma,
superar una visión simplista de la tutoría
y de reintegrarla en la función docente con
criterios de corresponsabilidad y cooperación, que profundicen en el proyecto
educativo del equipo docente en términos
de un compromiso colectivo con la educación y orientación de los alumnos.
Contextualización
Este Plan de Acción Tutorial pertenece al
Colegio Público “X”, ubicado en la ciudad
“X”. Cuenta con 360 alumnos y 25 maestros y 3 personas que se encargan de conserjería y secretaria. La distribución de los
alumnos sería la siguiente:
-30 alumnos por cada aula.
-2 grupos por cada nivel, desde primer curso de primaria hasta 6º.
El edificio está distribuido en una sola
planta, con dos alas, la de la derecha para
los niveles de 1º, 2º y 3º, y la de la derecha
para los posteriores. En el centro del edificio se encuentra el Salón de actos, la sala
de Música, la Conserjería, Dirección y
Secretaria. En un edificio colindante está
el Polideportivo.
La tutoría tiene como funciones básicas,
entre otras:
a) Conocer las aptitudes e intereses de los
alumnos y alumnas con objeto de orientales más eficazmente en su proceso de
aprendizaje.
b) Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia así como
entre el alumno y la institución escolar.
c) Coordinar la acción educativa de todos
los profesores que trabajan con un mismo
grupo de alumnos.
d) Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y resolver sobre éste.
Objetivos del plan tutorial
Este modelo va dirigido a un grupo de 2º
ciclo de primaria, que presenta serias
carencias comportamentales y cognitivas
con respecto a sus iguales.
· Contribuir a la personalización de la educación atendiendo a todos los aspectos del
ser humano y favoreciendo la integración de
los distintos aprendizajes y coordinando la
acción de los distintos agentes educativos.
· Ajustar la enseñanza a las características
individuales, referida a personas con sus
aptitudes e intereses diferenciados, aprovecharlas y enriquecerlas, previniendo las
dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos indeseables como los de fracaso e
inadaptación escolar.

· Resaltar los aspectos orientadores de la
educación atendiendo al contexto en el que
viven los alumnos, al futuro que pueden
contribuir a proyectar, favoreciendo aprendizajes más funcionales, mejor conectados
con el entorno de modo que la escuela
aporte una educación para la vida.
· Contribuir al desarrollo de la socialización, enseñando a convivir de manera pacífica y satisfactoria y educando en destrezas y habilidades sociales para la convivencia, previniendo y anticipándose a conductas problemáticas que pudieran surgir.
· Contribuir a la adecuada interacción entre
los integrantes de la comunidad educativa: profesores, alumnos y padres, así como
entre la comunidad educativa y el entorno, asumiendo papel de mediación y, si
hace falta, de negociación ante los conflictos que puedan plantearse.
· Favorecer los procesos de desarrollo de
las capacidades de pensamiento, de aprender a pensar y de aprender a aprender, con
la enseñanza de estrategias y procedimientos de aprendizaje. Contribuir a la mejora
del desempeño intelectual y consecuentemente a la mejora del rendimiento escolar
y a la competencia en situaciones sociales.
· Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad
y sistema de valores, y de la progresiva
toma de decisiones a medida que los alumnos han de ir adoptando opciones en su
vida.
Actividades de tutoría
1. Acogida e integración de los alumnos.
· Presentaciones de los alumnos. Conocimiento mutuo.
· Ejercicios para favorecer la relación e integración grupal.
· Conocimiento del centro.
· Estructura organizativa.
· Nuestra aula.
2. Organización y funcionamiento del grupo clase.
· Recogida de información sobre los alumnos: Datos personales, rendimiento, dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales, informes de evaluación
ciclo anterior.
· Organización y funcionamiento del aula
: Normas de clase, agrupamientos.., equipos de trabajo.
· Prever los apoyos necesarios.
3. Adquisición y mejora de los hábitos de
trabajo.
· Hábitos básicos: Relajarse, orden y autonomía, distribución del tiempo.
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· Destrezas instrumentales: Comprensión
lectora.
· Técnicas motivacionales: Planificación y
responsabilidad en la tarea, participación
de los alumnos, afrontamiento del fracaso.
4. Desarrollo personal y adaptación escolar.
· Actividades para desarrollar actitudes participativas, capacidades sociales, autoestima positiva, autocontrol.
· Conocimiento de la situación de cada
alumno en el grupo: dinámica interna,
actitudes, dificultades.
· La convivencia entre los alumnos.
5. Participación de la familia.
· Reuniones periódicas para intercambio
de información, explicación de la programación, comentar evaluaciones, organizar tiempo de ocio.
· Colaboración en actividades extraescolares.
· Coordinar grupos de discusión y/o trabajo.
· Entrevistas individuales.
Temporalización
Este Plan se llevará a cabo durante un curso escolar.
Recursos
-Recursos humanos: maestros/as, Orientador, Padres y alumnos.
-Recursos materiales: infraestructuras,
materiales de clase, materiales para las
actividades, materiales de trabajo, de evaluación, etc.
Evaluación
Para la evaluación de esta Plan de Acción
Tutorial contaremos con los instrumentos
necesarios para ello, tanto a nivel personal, con la labor de maestros, padres y
alumnos, y a nivel material, haciendo uso
de test, cuestionarios, entrevistas y las calificaciones de los alumnos.
· Instrumentos de observación y registro.
· Instrumentos y métodos de información
sobre los resultados de la evaluación a los
propios alumnos y a las familias.
· Revisión de los expedientes del ciclo anterior.
BIBLIOGRAFÍA
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Análisis de los axiomas
del alumno violento
[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

En primer lugar debemos tener en cuenta que toda violencia, que lleva a cabo el
niño, está dirigida a la satisfacción de una
necesidad o a la consecución de un beneficio. A esta conducta violenta utilizada
como un medio para obtener un fin determinado se denomina “agresión instrumental”, este es el primer paso en el proceso de agresión. Un niño de infantil
observa que su compañero tiene un
juguete más bonito que el suyo, así que
se acerca y sin pensárselo dos veces, le da
un bofetón, un mordisco o un empujón
y le quita el juguete. En principio el niño
no sabe que lo que ha hecho sea malo. De
hecho está programado para eso. Quería
el juguete de su compañero y ya lo tiene
¿Qué hay de malo en ello? No tiene la
capacidad de avanzar razonamientos
morales y es demasiado pequeño para
saber lo que se juzga como bueno o como
malo en nuestra sociedad, lo que ha
hecho se ha visto recompensado así que
en el futuro volverá a repetirlo.
Ahora imaginemos que cuando golpea al
compañero y le quita el juguete, su maestra se dirige hacia él, asustándole y diciéndole “no se pega, eso está mal”, tras lo cual
le obliga a devolver el muñeco al niño agredido. ¿Cuál ha sido la consecuencia de la
conducta de agresión? Mala, muy mala
para el niño. No ha sido adaptativa porque
no ha conseguido su objetivo y además ha
provocado consecuencias aversivas. En el
futuro será menos probable que el niño
agreda para obtener el muñeco. Ahora el
niño sabe que no debe pegar, para obtener un beneficio. Este aprendizaje hace
que el niño aprenda un nuevo valor moral,
un nuevo tabú conductual: no pegar.
La pregunta claro, es ¿Qué hubiera pasado si la maestra no hubiera estado atenta? ¿Habría fortalecido el niño su agresividad con un solo ensayo? Por supuesto,
la actuación de la maestra ha sido crítica,
en cuanto ha cortado de raíz la primera
tentativa de agresión del niño. La conducta de agresión instrumental no ha llegado a adquirirse. En el caso de los niños
que se han acostumbrado a agredir, la dificultad radica en extinguir la conducta
habitual. Por eso, se da mucha importancia a las experiencias tempranas.

¿Cómo se adquiere la agresión emocional?
En algunos casos, las consecuencias positivas que siguen a la conducta violenta es
la reducción de una sensación interna desagradable. Esta sensación interna suele
definirse como una especie de “tensión
emocional” (algo parecido a la ansiedad).
La reducción de la tensión emocional tras
la agresión es lo que actúa como premio
que refuerza la conducta y la hace más probable. Por ejemplo: en una clase de Secundaria, una chica empuja a otra para que
tropiece y caiga delante de todos. Los compañeros se ríen con la caída y la agresora
sale impune y satisfecha (agresión instrumental) porque el profesor estaba de espaldas y no ha podido ver nada. La chica que
ha caído es ahora una víctima dolida. Las
víctimas no son seres débiles, pasivos y
esencialmente buenos...son, como el resto de seres humanos, depredadores oportunistas que deben siempre estar alerta
para conservar su posición en el grupo. En
este caso la chica víctima comienza a desarrollar una inquietud, una tensión emocional muy negativa que la hace sentir
incómoda. Ha sentido el escarnio de la risa
de sus compañeros y un profundo sentimiento de injusticia que poco a poco
comienza a sustituir por otro, mucho más
frío de restitución o de “ojo por ojo”. Se
siente mal, nerviosa, pero sabe cómo reducir esa sensación. Suena el timbre del
recreo y ésta vez se coloca en el principio
de la escalera que conduce a la planta baja.
Espera a que su torturadora llegue al sitio
conveniente y la empuja escaleras abajo.
La chica se rompe el brazo en la caída y
aúlla de dolor. ¿Se siente arrepentida la chica que se ha vengado? En absoluto, de
hecho se hubiera sentido decepcionada si
su compañera no hubiera sentido dolor.
El dolor de la víctima es el premio del agresor emocional porque contribuye a reducir su tensión emocional. Una chica pacífica normalmente ahora ha aprendido el
valor de la violencia. Todo ha sido observado por muchos testigos, así que la chica es castigada severamente y denunciada por los padres de la víctima. ¿Sirve esto
para algo? Es una pregunta difícil de responder. Para la agresora emocional probablemente no, debido a que ha conseguido el premio adecuado, mucho más impor-
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tante para ella que cualquier castigo físico, ya que hablamos del propio equilibrio
emocional restaurado por la venganza. Sin
embargo, para el resto de compañeros que
han observado la severidad del castigo,
probablemente haya servido para que
comprendan que la violencia siempre será
castigada con firmeza y que es mejor pensárselo dos veces; claro que ellos no sentían deseos de venganza. A estos deseos se
les denominan espiral de la violencia. Todo
agresor ejecuta una conducta violenta contra una víctima y la víctima desarrolla a su
vez un fuerte sentimiento de venganza que
sólo se aplaca cuando agrede a su torturador devolviendo el daño y comprobando
el dolor del que le atacó anteriormente...
Y la espiral de violencia (instrumental-emocional) sigue subiendo y subiendo. La pregunta que sin duda nos podemos hacer es:
¿Por qué no estamos todos muertos? ¿Por
qué nuestra especie no se ha extinguido
ya? El motivo de que sigamos aquí está en
dos conceptos: reparación y disuasión.
El concepto de reparación
Ya hemos hablado sobre la agresión emocional, así que ya sabemos a qué nos referimos. La tensión emocional que la víctima experimenta tras la agresión, origina
el deseo de vengarse, es decir, provocar un
daño doloroso al agresor para “reparar” el
daño causado y de esa forma reducir la
tensión que experimenta. El ser humano
ha encontrado un equivalente a la venganza como mecanismo de reducción de la
tensión y es la “reparación del daño”. Si el
agresor restaura lo que ha “removido” en
la víctima, el deseo de venganza se reduce. La víctima puede sentirse compensada por la agresión sufrida si se “repara el
daño” o siente que se hace. Ejemplos de
“reparación del daño”:
-Disculpas sinceras. Una disculpa del agresor que reconoce su falta y sinceramente
manifiesta a la víctima su arrepentimiento otorga a la víctima la decisión de perdonar o no, colocándola por encima del
agresor en su calidad como persona y elevando su estatus de cara a los demás. El
agresor se pone en manos de la víctima
para ser perdonado.
-Compensaciones. Pueden ser económicas
o conductuales. En este caso la reparación
del daño implica que la víctima consigue un
beneficio tangible que le compensa por los
daños sufridos. De esta forma, el beneficio
obtenido supera a la tensión emocional provocada por la agresión. Cuando la compensación es conductual (el agresor debe hacer
algo en beneficio de la víctima) se le suele
llamar corrección o sobrecorrección.

La reparación del daño causado a la víctima
tiene por objetivo inhibir el deseo de reducción de la tensión emocional que la víctima
pueda sentir. De esa forma, se bloquea desde el comienzo la espiral de violencia.
El concepto de disuasión
Por todo lo razonado hasta el momento,
la conducta agresiva se mantiene por su
dimensión funcional: es decir, sirve para
algo. El niño violento consigue cosas con
su violencia y por eso actúa de la forma en
que lo hace. Ningún organismo vivo mantiene una conducta que no le reporte una
fuente de satisfacción.
En el caso de la conducta agresiva, el agresor aprende a valorar las consecuencias de
sus actos. En particular, a los riesgos que
corre al agredir. Por eso, la reacción de la víctima ante el ataque es determinante en el
manteniento de la conducta del agresor. Una
víctima dócil que facilita la ganancia primaria del agresor, premia con su pasividad la
conducta del agresor, que se verá reforzado. Sin embargo, una víctima beligerante
que provoque a su vez daño al agresor será
agredida una sóla vez por éste, ya que el agresor en el futuro comprenderá que quizás no
pueda salirse con la suya. Como vemos, todo
esto refuerza la espiral de violencia en cuanto que la víctima debe ser violenta para evitar la violencia del agresor.
El ser humano ha ideado un mecanismo
psicológico que inhibe la agresión en base
a la predicción de las consecuencias negativas que puede acarrear. El miedo a que
mi conducta violenta se vuelva en mi contra constituye la esencia de la disuasión.
Imaginemos un aula de Secundaria en el
que todos los alumnos hayan llegado al
acuerdo de denunciar ante el tutor cualquier agresión verbal que cualquiera de
ellos sufre por parte de un compañero. El

agresor verbal sabe que pase lo que pase,
si agrede verbalmente, lo sabrá el tutor que
aplicará el castigo correspondiente. El agresor es disuadido.
Casi toda la agresividad en nuestra sociedad se controla gracias a la disuasión. Las
formas de disuasión pueden ser positivas
o negativas (alimentadoras de la espiral de
violencia).
La responsabilidad del educador
Queda clara entonces cuál es la responsabilidad del educador: enseñar a los alumnos a poder practicar formas positivas de
reparación y de disuasión para evitar alimentar la espiral de violencia. Es imposible erradicar totalmente la violencia y la
agresividad de la psique humana. Es una
tendencia estable y preeminente para nuestra especie. Sin embargo sí podemos enseñar formas, que también forman parte de
nuestra esencia, para controlar sus efectos.
Una vez entendidos los mecanismos de la
agresión, quizás nos sea más fácil comprender y asimilar las formas en que la
conducta violenta puede ser controlada
eficazmente a través de las técnicas de
Modificación de Conducta.
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La competencia
cultural y artística
en Educación Física
[Yolanda Parazuelo Bey · 49.070.958-K]

El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas para Educación Primaria en España, establece una contribución secundaria
del área de Educación física al desarrollo de
la competencia cultural y artística, manifestándose en estos términos: “Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición
de la competencia cultural y artística. A la
expresión de ideas o sentimientos de forma
creativa contribuye mediante la exploración
y utilización de las posibilidades y recursos
del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho cultural, y a
la valoración de su diversidad, lo hace
mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana, tales como
los deportes, los juegos tradicionales, las
actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos.
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras
situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen”.
Resulta curioso que se utilice el término
“en alguna medida” cuando se está haciendo referencia directa a dos bloques de contenidos del área, al bloque 3 “Actividades
físicas artístico-expresivas” y al bloque 5
“Juegos y actividades deportivas”.
En efecto, quizás sean los contenidos de
la expresión corporal aquellos que contribuyen de mejor manera al desarrollo de
esta competencia mediante:
· La expresión de ideas y de sentimientos

de forma creativa.
· La exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento.
· El reconocimiento, la apreciación y el disfrute de las manifestaciones culturales
específicas de la motricidad humana: danza, bailes, mimo, teatro...
· La utilización de la música como fuente
de disfrute.
· La apreciación y comprensión del hecho
cultural (sensibilidad estética).
· El empleo de recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas compartidas.
· La aplicación de habilidades de pensamiento divergente: reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; encontrar fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión;
planificar, evaluar y ajustar los procesos
necesarios para alcanzar unos resultados,
· Del uso de la iniciativa, la imaginación y
la creatividad para expresarse mediante
códigos artísticos.
· La utilización de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de
un resultado final, y tener conciencia de
la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas.
· El conocimiento básico de las principales técnicas, recursos convenciones de los
diferentes lenguajes corporales.
· La valoración de la libertad de expresión,
el derecho a la diversidad cultural, la
importancia del diálogo intercultural…
Pero la expresión corporal requiere de
unas bases perceptivas y motrices para
puesta en marcha, el dominio del esquema corporal, del espacio y del tiempo; y el

desarrollo de habilidades, capacidades y
cualidades motrices, por tanto también el
bloque1 “El cuerpo: imagen y percepción”
y el 2 “habilidades motrices” contribuyen
igualmente al desarrollo de la competencia cultural y artística.
El Real Decreto, como he citado anteriormente, también presupone una contribución desde el bloque 5 “Juegos y actividades deportivas” mediante:
· La apreciación y comprensión del hecho
cultural, y la valoración de su diversidad, a
través de manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana como los
deportes y los juegos tradicionales, y su consideración como patrimonio de los pueblos.
· El acercamiento al fenómeno deportivo
como espectáculo mediante el análisis y
la reflexión crítica ante la violencia en el
deporte u otras situaciones contrarias a la
dignidad humana que en él se producen
· La adopción de una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de
expresiones culturales, y el interés por participar en la vida cultural y por contribuir
a la conservación del patrimonio cultural
y artístico, tanto de la propia comunidad,
como de otras comunidades.
· La práctica de diferentes juegos y deportes propios de la cultura y del patrimonio
popular y autóctono.
Al igual que sucedía con los contenidos
relativos a la expresión corporal, el desarrollo de contenidos relacionados con los
juegos y los deportes precisan una base
perceptiva y motriz que van implícitos en
el desarrollo otros bloques del área.
Por tanto podemos afirmar que la globalidad e interconexión entre los contenidos
del área de Educación Física hace que para
el desarrollo de un aspecto concreto de la
misma conlleve necesaria e íntimamente
el desarrollo de muchos otros. Compartimentar los contenidos o limitar el desarrollo de los mismos es un grave error en un
área tan interrelacionada.
BIBLIOGRAFÍA
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[Alejandra Baro Cálciz · 75.756.153-H]

Comenzaremos viendo palabras que Sir
Francis Bacon expone en este sentido: “Si
se quiere manipular a un hombre es
menester conocer bien su naturaleza y sus
maneras, y conducirle por este medio, o
sus deseos y así persuadirle, o sus debilidades para intimidarle, o también lo que
despierta su interés para gobernarle”.
En el momento en que entramos en un
proceso de negociación para solucionar
un conflicto que enfrenta diferentes posiciones, muchas veces opuestas, la comunicación revela su verdadera esencia de
acto egoísta y motivado.
Estrategias concretas en la negociación
1. Planteamiento inicial teórico.- El ideal
es llegar a la cooperación en que las dos
partes ganan y salen satisfechas. La forma
ideal, la más noble y la más inteligente, de
interacción humana es la cooperación. Sin
embargo, esto no es posible la mayoría de
las veces ya que la tendencia natural del
individuo es la de competir. Por eso, en el
marco de la negociación no hay que permitir escrúpulo de ninguna clase en adoptar actitudes claramente competitivas y
posiciones de fuerza en determinadas
situaciones. Un terrorista tiene bien claro
que al secuestrar un avión debe matar a la
primera persona que se mueva, ya que de
esa forma, adquirirá una posición de fuerza sobre las demás. Esto es cruel, pero para
el terrorista es una cuestión de vida o
muerte. Nosotros no somos terroristas,
pero sí docentes, y nuestro grupo-aula se
puede convertir en un infierno personal si
damos indicios de debilidad o de excesiva liberalidad. Debemos adquirir una posición de fuerza porque, no lo dudéis, tendremos que negociar con los alumnos,
sobre todo con adolescentes.
2. Antes de comenzar el forcejeo:
-Reflexiona sobre la cantidad de cosas a las
que puedes acceder, tu máxima aspiración
respecto al otro y tu primer movimiento.
-Intenta adivinar lo propio de tu adversario.
-Haz que las transacciones sociales (saludos, rotura del hielo, introducción…) sean
superficiales en los primeros momentos,
para sobre todo, envolver a tu persona en
un agradable misterio.
3. Punto de partida:
-Si pides algo, empieza alto. Si has de conceder, muéstrate al principio tacaño. Nunca sitúes tu proposición de salida cerca de
la demanda final, porque entonces te queda poco margen para la negociación y
entonces es posible que tengas que “recular” considerablemente, lo que supondrá
un signo de debilidad para el otro.

La negociación
como forma
de disolución
de un conflicto
-No aceptes la primera proposición del otro
aunque te sea favorable. El otro puede pensar que ha hecho el imbécil, proponiendo
de entrada algo demasiado favorable para
ti, con lo que se retractará inmediatamente. Si muestras reticencia en aceptar
una primera proposición, tal vez puedas
obtener aún más de lo que te proponen.
4. Contrapartida y concesiones:
-No hagas ninguna concesión sin obtener
contrapartida. Al principio, ni siquiera una
sonrisa. La persona que tienes delante ha
de opinar que eres un negociador implacable. De las actitudes agradables de las
personas, los demás solemos deducir una
inferioridad en su posición.
-Cuando el otro ceda, no te consideres obligado a ceder tú también.
-Las continuas concesiones y el desarrollo de la negociación pueden hacer que te
sientas paralizado y comprometido. No te
sientas obligado a nada hasta que el acuerdo sea de alguna manera formal.
-Ten siempre presente que en cada intercambio de concesiones te debes acercar
un paso más hacia el objetivo que te habías marcado.
-Concede, pero como algo inevitable. No
desperdicies el capital de flexibilidad de
movimientos. Cuando se da, más vale no
darlo claramente.
5. Mostrar dificultad:
-Cuando se concede, hacer comprender
que se hace con mucha dificultad. Como
si te estuvieran arrancando la concesión.
El otro quedará satisfecho como si se tratara de una victoria que él ha conseguido.
-Conceder lo más tarde posible. Cuanto
más tarde le llegue al otro la concesión,
más lo agradecerá.
6. Otros consejos:
-Aprende a decir ‘no’ con una amplia sonrisa.

-Contabiliza mentalmente tus concesiones sucesivas para evitar que globalmente estés dando más de lo que recibes.
-Dar promesas vale más que no dar nada.
-Orienta con alguna insinuación la atención del otro hacia algo que estés dispuesto a dar, para distraerlo de solicitar algo
que no estés dispuesto a dar.
-Siempre se fracasa en los intentos de persuadir al otro:
a) Si se critica su modo de actuar, pues lo
que él necesita es ser valorado ante sí mismo y ante los demás.
b) Si no se resuelve el conflicto entre el placer y la culpabilidad. Es decir, si uno no se
mete en la cabeza que en estas situaciones
ha de ser egoísta y mirar por sus intereses.
-En la negociación no se puede ser tan bueno que uno se vuelva idiota, ni tan fuerte
y agresivo que se olvide la elegancia.
-No menosprecies a tu oponente si no lo
conoces bien, y tener en cuenta, que nunca se conoce bien a nadie.
Si tenemos en cuenta todo esto estaremos
preparados para llevar a cabo negociaciones con los alumnos y prevenir la aparición de ciertos conflictos, como solventar
aquellos que se produzcan, utilizando las
distintas formas de negociación.
BIBLIOGRAFÍA
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Supuesto práctico en
una clase de 3 años
de Educación Infantil
[Ana Marín Cobos · 25.344.563-N]

¿Cómo trabajaría en una clase de Educación
Infantil de 3 años, situada en un colegio de
entorno sociomarginal, el objetivo de asociar la cantidad – número – gráfia, teniendo en cuenta que en esa clase se encuentra escolarizado un alumno con Síndrome
de Down y otro con Altas Capacidades?
Ante el supuesto presentado, la respuesta
al mismo parte de una valoración inicial
de los factores que determinan la respuesta que planteo. Los factores a considerar
son los siguientes:
1) Alumnado: Se trata de niñas y niños que
tienen en común el contexto que les rodea.
Es un contexto socio-marginal que repercute en su desarrollo, ya que no le ofrece
todos los recursos necesarios para que se
de en ellos un adecuado desarrollo, de ahí
que las actividades que se planteen tengan un carácter compensador. Asimismo,
atendiendo al artículo 114 de la Ley de
Educación en Andalucía, de 17/2007, se
aplicarán medidas específicas encaminadas a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional del
alumnado. Otro aspecto que tienen en
común estos alumnos y alumnas es que se
encuentran en un período evolutivo que
se caracteriza por un pensamiento egocéntrico, de ahí que las actividades que se
planteen permitan la máxima participación y protagonismo a cada uno de los
niños y niñas. Otra de las características a
nivel psicoevolutivo es que están en un
período de adquisición de hábitos sociales, pero el entorno que les rodea no estimula el desarrollo de estos hábitos, que
son la base para poder desarrollar tareas
escolares. Aún están en un período de
adquisición de todos los componentes del
lenguaje: fonético, sintáctico, pragmático
(en cuanto al uso que hacen del lenguaje).
Estas características del alumnado las tendremos en cuenta a la hora de utilizar el
vocabulario en las distintas actividades.
Por otro lado, también debemos de tener
en cuenta que se encuentran escolarizados dos alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Ambos alum-

“

La propuesta que
hago de la resolución de
este supuesto tiene en
cuenta la diversidad del
alumnado y el carácter
abstracto del contenido
matemático a trabajar
para estos niños y niñas

nos poseen un dictamen de escolarización:
a. Alumno con Síndrome de down: según
se señala en su dictamen de escolarización,
este alumno presenta una serie de necesidades derivadas de la discapacidad cognitiva que posee. Dichas necesidades hacen
referencia para seguir el currículum a:
-Necesitan actividades cortas, variadas y
en las que la tarea esté secuenciada.
-Necesitan la adaptación de materiales
didácticos: fichas de trabajo.
-Necesitan del maestro/a de Educación
Especial o Pedagogía Terapéutica. Con este
maestro trabajará aspectos relacionados
con la atención, la discriminación, la
memoria comprensiva.
-Necesita una estructuración espacio-temporal donde el predomine la rutina, de cara
a favorecer el desarrollo del alumno de
nociones espacio-temporales, de autonomía en la realización de tareas.
El dictamen de escolarización del alumno,
elaborado por el Equipo de Orientación
Educativo, servirá para plantear las distintas actividades relacionadas con el objetivo propuesto en el supuesto práctico.
b. Alumno con Altas Capacidades: Este alumno posee un dictamen de escolarización en
el que se especifica la evaluación realizada
al alumno y las necesidades que éste presenta. Atendiendo a la edad del alumno, prioritariamente las necesidades se refieren a la
utilización de estrategias que faciliten al
alumno ampliar sus conocimientos.

2) El centro: Al encontrarse el centro ubicado en un entorno marginal y tal como
señala el Decreto 167 cuenta con los recursos necesarios para compensar cualquier
tipo de dificultad que afecte al desarrollo
del alumnado. Por ello, para atender a alumnos con Necesidades Educativas Especiales posee como recurso al maestro de Educación Especial y al maestro de Audición y
Lenguaje para llevar a cabo actividades relacionadas con la estimulación del lenguaje.
3) El currículum: Según señala el supuesto, se pretende trabajar con los alumnos y
alumnas un objetivo relacionado con la
adquisición de capacidades que permitan
al alumnado desenvolverse e interpretar
situaciones de la vida cotidiana relacionadas con conceptos lógico-matemáticos, en
este caso los números. El objetivo que pretendemos trabajar se recoge en la Propuesta Pedagógica de Aula y está íntimamente
ligado con algunos de los Objetivos Generales de Etapa recogidos en el Decreto
428/2008 y la Orden de 5 de agosto de 2008:
-Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógico-matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana,
acercándose a estrategias de resolución de
problemas.
-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 distintos lenguajes y formas de expresión.
Además de los factores señalados, tendré
en cuenta dentro de las orientaciones
metodológicas, que las propuestas pedagógicas y actividades que propongo en la
resolución del supuesto respetarán las
características propias del alumnado, ya
que parto de sus conocimientos previos,
de sus motivaciones, propiciando la participación activa de éstos y estimulando el
desarrollo de sus potencialidades.
Con respecto a la repuesta al supuesto planteado sobre cómo conseguir el objetivo de
asociar la cantidad a la grafía, en primer
lugar decir que este objetivo forma parte de
la Propuesta Pedagógica de aula, constituyendo ésta el tercer nivel de adaptación
curricular. El objetivo que se plantea está
estrechamente vinculado con el área de
experiencia que se trabaja con los alumnos
y alumnas de conocimiento del entorno,
concibiéndose esta área como un criterio
de mutua dependencia, de ahí que a continuación señale objetivos relacionado con
el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal y con el área de los lenguajes: comunicación y representación.
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Paso a continuación a señalar los objetivos y contenidos:

Los objetivos y contenidos planteados
requieren de la puesta en marcha de unas
estrategias metodológicas que permitan
al grupo de alumnos y alumnas poder
alcanzarlos. Por ello, a la hora de trabajar
los distintos contenidos, las actividades
planteadas partirán de los intereses de los
niños y niñas, y un mismo contenido se
podría trabajar a través de distintas actividades que permitan la adquisición del
mismo. En algunos casos será necesario
que la actividad sea dividida en varios
pasos, como es el caso del alumno con Síndrome de Down; en otros, como es el caso
del alumno con Altas Capacidades, se plantearán actividades de ampliación.
Siguiendo las orientaciones propuestas en
la Orden de 5 de agosto de 2008, trabajar
la asociación de cantidad y número a estas
edades requiere de situaciones de la vida
cotidiana donde los niños y niñas puedan
manipular y de esta forma vivenciar los
cuantificadores numéricos 1, 2, 3. Al propio tiempo aprenderán también el procedimiento de conteo a través de actividades como coleccionar objetos.
Señalada la organización que llevaría a
cabo con las actividades paso a indicar a
modo de ejemplo y basándome en la
metodología expuesta algunas de las actividades:
Para poder trabajar la asociación de número con cantidad es necesario partir de los
conocimientos previos del alumnado. En este
caso no se comenzará a trabajar este contenido hasta que se trabajase con los alumnos
y alumnas los contenidos referidos a:
-Cantidad: muchos/pocos.
-Conceptos básicos espaciales: arriba/abajo, delante/detrás.
-Grafomotricidad: arriba/abajo, a un lado/
a otro.
-Interpretar imágenes: dibujo-objeto
Señalados los conocimientos previos de

los que se parte, el primer número que trabajaríamos con el alumnado sería el 1, y
para que el alumno interiorice dicho
número todas las actividades girarán en
torno a sus intereses, brindándole la posibilidad de vivenciar el número. Esa vivenciación se hace a través de actividades relacionadas con los distintos lenguajes, puesto que la numeración es un lenguaje. De
esta forma el alumnado, a través del juego y de la asociación con situaciones que
vive, irá incorporando este tipo de conceptos matemáticos a sus aprendizajes. Con
las actividades no se pretende un aprendizaje memorístico, sino el desarrollo progresivo del razonamiento lógico-matemático a través de actividades donde percibe
el número: primero lo ve escrito, después
de dice con su voz y por último lo hace con
su mano. El siguiente proceso sería la asociación: buscar el número 1 en una lámina entre varios objetos o entre varias figuras geométricas. Otro proceso sería la discriminación: diferenciar el número 1 entre
grafías. Otro de los procesos que se da es
la memoria comprensiva, esto significa
que el niño/a es capaz de realizar sin ayuda el número 1 y además es capaz de asociar el número a cantidades y de utilizarlo en situaciones de la vida cotidiana, como
por ejemplo: se me ha caído un diente, tengo un cepillo de dientes, tengo una cama.
Este tipo de actividades que se plantean
permiten a todos los alumnos y alumnas
interiorizar el contenido número-cantidad-grafía, aunque cada uno a su ritmo.
Para el alumno con Síndrome de Down las
actividades se adaptarán, dándole más
tiempo para su realización. Para los alumnos que vayan más lentos y se observan
dificultades a la hora de realizar las tareas
propuestas se plantearán actividades de
refuerzo. Estas actividades no consisten
en repetir las mismas actividades varias

veces, sino en utilizar distintas estrategias
metodológicas para trabajar ese contenido. Por ejemplo: la utilización de las nuevas tecnologías como son los programas
informáticos para seguir trazos, para asociar cantidades, para identificar el número. Para aquello alumno como es el caso
del alumno con Altas Capacidades que
requieran de actividades de ampliación
también se pueden utilizar programas
informáticos de distintos niveles de complejidad.
A modo de ejemplo, algunas de las actividades para vivenciar número cantidad serían:
-Canción vivenciada con el cuerpo del
número 1: “Una mané”, “El marinero baila”.
-Sesión de psicomotricidad: somos el
número 1, damos un salto, una palmada.
-El cuento del número 1, como por ejemplo: soy un dedo que sirve para señalar,
para callar, para rascar…
-Que traigan un objeto para reciclar, que
utilizaremos para el conteo.
-También podemos trabajar el día (1 sol)
y la noche (1 luna).
Señala la estrategia que llevaría a cabo para
trabajar el contenido de aprendizaje, indicar que la valoración que se hace de la
adquisición de éste es a través de la observación de las tareas que realizan los alumnos y alumnas. Se valorará si son capaces
de verbalizar el número, de representarlo
mediante códigos matemáticos, de utilizarlo en situaciones de la vida cotidiana.
Se valorará también la participación de
éstos en situaciones relacionadas con las
matemáticas.
Para finalizar, indicar que la propuesta que
hago de la resolución de este supuesto tiene en cuenta la diversidad del alumnado
al que se dirige y el carácter abstracto del
contenido matemático a trabajar para
niños y niñas de estas edades. Por ello,
planteo situaciones propias de la vida cotidiana de las niñas y niños, donde a través
de cuantificadores no numéricos se les
acerca al descubrimiento y utilización de
los números cardinales y a su asociación
con cantidades.
BIBLIOGRAFÍA
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Actividad para el fomento de
la lectoescritura en la ESO
[Rocío Vargas Mateos · 77.585.064-S]

Uno de los objetivos generales de la ESO
es que los alumnos y alumnas se beneficien y disfruten autónomamente de la lectura como fuente de enriquecimiento cultural y placer personal. Por consideramos
fundamental incluir en nuestras programaciones de Lengua castellana y literatura un plan de lectura, vinculado al desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje del bloque de contenidos de Educación Literaria. De hecho, la lectura es un
contenido procedimental destacado en este
bloque y las habilidades lectoras constituyen uno de los núcleos de destrezas básicas señalados en el currículo de Andalucía.
Consideramos que el valor de la lectura es
insustituible. Sin ella no es posible comprender la información contenida en los textos
y asimilarla de un modo crítico. La lectura
estimula la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. En la actual
sociedad de la comunicación, caracterizada por la sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva tiene un papel clave para
convertir la información en conocimiento.
Así pues, nuestro principal objetivo es que
nuestros alumnos y alumnas lean bien y lean
con gusto. Nuestra intervención educativa
consistirá en afianzar el hábito lector, que
ya han iniciado en la Educación Primaria,
pues muchos de estos alumnos abandonan
la lectura cuando pasan a la Secundaria.
Además, nuestros alumnos y alumnas pasan
por un período de sus vidas en el que se crean hábitos de conducta, y por ende, intelectuales, que van a impregnar su vida en la
edad adulta. Es en esta edad, además, cuando más están necesitados de los modelos y
de la experiencia humana que proporcionan los libros. Asimismo es nuestro objetivo ponerlos en contacto con el rico y variado mundo del libro.
Con actividades como la que presentamos
a continuación pretendemos:
1. Desarrollar y consolidar el hábito lector
de los alumnos y alumnas.
2. Desarrollar la comprensión lectora.
3. Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento e información.
4. Conocer, comprender, interpretar y valorar textos literarios y no literarios en su
contexto.

5. Desarrollar la escritura a partir de actividades creativas.
Pasamos ahora a desarrollar la actividad
de la que hablamos:
La historia de la cabeza de hierba
¿Cómo empezamos?
Partimos de la lectura de un relato breve
de la autora alemana Úrsula Wölfel. En primer lugar explicamos a los alumnos que
esta autora se dedica a escribir historias
breves y que es una de las escritoras más
originales de la literatura infantil. Además
a través de sus libros podemos ver una
defensa de la ecología y de los niños marginados. Normalmente, a los personajes
de sus relatos siempre les pasan cosas muy
raras, pues lo que hace en realidad la autora es exagerar las manías de sus protagonistas, hasta que surge el absurdo.
Lectura:
La historia de la cabeza de hierba
Un peluquero se quedó calvo. No le valió
ninguna loción. Se cubría la cabeza calva
con una peluca, pero a pesar de todo se sentía muy desgraciado por ser un peluquero
calvo.
Su mujer se compadeció de él. Pensó: “¡Hay
que probar todo!”, y a escondidas le llevó a
su marido el frasco de loción con un abono líquido para plantas.
Una semana después le empezó a crecer al
peluquero un poco de hierba verde en la
cabeza.
La gente de la ciudad se asombraba, y estaba entusiasmada. Enseguida se puso de
moda la cabeza con césped. Pero el pelo de

hierba sólo crecía en las auténticas cabezas
calvas. Para todas las demás el abono no
daba resultado. Tenían que llevar una peluca imitando la hierba, o teñirse de verde su
pelo normal. Pero enseguida se veía quién
tenía una buena cabeza de hierba y quién
no. Por eso la gente que tenía una cabeza
de césped natural era muy envidiada por
todos los demás. Sin embargo, las auténticas cabezas de hierba había que protegerlas de las vacas, los caballos, ovejas y otros
animales herbívoros. Por eso ya no iban
tanto al zoo. A uno de ellos un canguro
gigante le había vuelto a dejar calvo.
(Ursula Wölfel, ‘Veintinueve historias disparatadas’).
Propuesta de escritura:
Tomando como modelo el texto de Úrsula Wölfel los alumnos han de escribir un
relato disparatado. Las primeras frases y
párrafos han de presentar una escena normal y corriente, con algún personaje que
tiene una pequeña manía. A partir de ella
se sucede el sinsentido en las acciones, con
situaciones desproporcionadas, absurdas
e inusuales provocadas por la exageración
de esa costumbre.
Una vez realizada la actividad se procede
a la lectura en voz alta de los textos y los
alumnos eligen el que más les haya gustado. Si hubiese tiempo los alumnos podrán
ilustrar sus relatos con dibujos o fotografías que encuentren en revistas. Las mejores creaciones serán registradas en la grabadora para que el profesor pueda subirlas y colgarlas en la bitácora de internet.
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Los primeros años del desarrollo del individuo son fundamentales, y en ellos, la
música juega un papel muy importante.
Vamos a hacer un breve análisis de la evolución musical de los niños desde que nacen
hasta el final de la etapa de Educación Infantil para después poder resaltar la necesidad
y la importancia del área de música en estos
primeros años de la vida del niño en la
escuela, así como del papel fundamental
que juega el maestro en este desarrollo.
Existe un carácter innato musical en los
niños desde incluso antes de nacer, y en ello
tiene mucho que ver la propia madre, su
voz, las nanas infantiles, y en general, todo
el entorno que rodea al bebé. La madre
transmite el ritmo a través de los balanceos, los pasos, los pequeños saltos, etc., desarrollando el instinto rítmico del niño mientras canta. Le enseña a escuchar a la vez que
le transmite el patrimonio folklórico.
Cuando nacen, la percepción visual de los
bebés está poco formada hasta que no
alcanza más o menos los dos meses, pero
sin embargo, su percepción sonora es increíble. De hecho, siempre procuramos atraer
la atención de los recién nacidos con sonidos. Esta sensibilidad sonora le permite
discriminar perfectamente los cuatro parámetros del sonido: timbre, intensidad, altura y duración. Incluso los niños aprenden
a cantar antes que a hablar, ya que exploran el sonido a través de su propia voz con
balbuceos, laleos, gorjeos, etc. Esta exploración no es intencional, pero podríamos
describirla a través de medios musicales
como la ejecución de unos glissandi o deslizamientos ascendentes y/o descendentes realizados en este caso con la voz. Al
principio no será una entonación clara,
pero a medida que mejora la articulación
lingüística, mejorará la entonación, porque además, el niño irá encontrando el ritmo natural de las palabras. A través de las
canciones, irá estableciendo contacto directo con el ritmo y la melodía, y estos
momentos son básicos en la música. Pero
también a través del ruido, porque a los
más pequeños se les introduce en la música a través de la producción de éste. Además, se trabaja también la necesidad de
movimiento que tiene el niño, el propio ritmo interno combinado con el externo, sin
olvidar que en estos primeros años, la educación musical va muy ligada a la educación plástica y a la expresión corporal.
Conforme vaya creciendo, irá también perfilando el sentido rítmico en toda su riqueza, y podemos decir que a los dos años,
será capaz de responder ante el fenóme-

La Educación musical
en Educación Infantil
no sonoro-musical de diversas maneras
(moviendo la cabeza, dando golpes en el
suelo, balanceándose…), y si llegan a
manejar los instrumentos, experimentan
grandes sensaciones, pero como no vamos
a poder enseñar aún a tocarlos porque su
tiempo de atención es muy corto, los orientaremos a que se inicien en objetos musicales (campanillas, panderos, etc.) más
que en instrumentos propiamente dichos.
A los tres años a consiguen distinguir ruidos diferentes, incluso utiliza la canción
como elemento secundario o auxiliar en
sus juegos, incluso juega a hablar cantando. Es en esta edad cuando puede empezarse a trabajar la formación musical del
niño a través del fenómeno sonoro, es
decir, mediante todo aquello que haga ruido o música que atraiga al niño).
Ya a los cuatro años, existe más control
motriz sobre las extremidades inferiores y
pueden ejecutar movimientos rítmicos con
cierta gracia y flexibilidad, siempre de carácter imitativo (hay que bailar con él, porque
por sí mismo aún no posee esa autonomía
creativa en la expresión corporal).
Pero cuando llega a los cinco años,
comienza ya la gran evolución en el terreno musical, no sólo en el movimiento, sino
también en la entonación. En el movimiento, el niño puede interpretar sencillos bailes codificados por pasos, y en la entonación, ya son capaces de retener un cierto
número de canciones más amplias (bitónicas, tritónicas, pentatónicas, etc.) a la
vez que la propia voz se va afinando más.
Terminando la Educación Infantil, a los seis
años, el niño sigue ampliando su afinación
vocal, los registros de voces aumentan y
prefiere canciones con argumentos líricos,
que cuenten historias, etc. Por todo ello, el
papel de la familia es muy importante,
sobre todo el papel de la madre, ya que
deben incitar al niño a la palabra y al canto. De esta manera, es fundamental que la
familia participe activamente en el proceso educativo de sus hijos, al igual que es
fundamental la labor que tiene el maestro.
Tanto si es el tutor de la clase de Educación
Infantil, como si es el especialista que se
presta a impartir su área en esta etapa, la
preparación del maestro es fundamental.
La música se encuentra ligada a las demás
ciencias y artes, además de que las activi-

dades musicales generan de por sí un clima de confianza, seguridad y espontaneidad fácilmente transferible a otros campos
de aprendizaje general. Es por ello que la
cultura del maestro debe ser lo más amplia
posible para poder favorecer el proceso de
socialización e individualización del niño
y así trabajar la educación integral.
El maestro debe tener por tanto ese don
psicológico, es decir, tenemos que conectar con los alumnos sirviéndonos de la integración de todos los elementos que podemos tener a mano, para ver hasta dónde
llegar y qué ritmo seguir. La psicología
musical orienta al maestro en este sentido.
Por supuesto, la preparación pedagógica
es igualmente importante, puesto que el
maestro debe guiar con los suficientes
conocimientos, tanto melódicos como rítmicos, en los que interviene en gran medida el propio oído musical que se posea.
Pero debe existir una mínima cultura vocal,
y principalmente en el caso de los especialistas (aunque lo ideal sería cualquier maestro), debemos manejar algún instrumento de teclado y otro auxiliar como una flauta o una guitarra, teniendo para ello los
conceptos básicos de armonía musical. Por
ejemplo, el teclado es muy gráfico y a través de él se visualizan muy bien los sonidos; por su parte, la flauta dulce es un instrumento muy fácil y que en Educación Primaria los propios niños pueden aprender.
También se debe saber manejar la pequeña percusión, presente en todos los centros. Igualmente importantes son los conocimientos que se deben tener sobre la
expresión corporal, la práctica de la improvisación, nociones básicas sobre la dirección de pequeños coros (en este caso infantiles), y por supuesto sobre la historia de la
música en general, y de la propia música y
el folklore popular del entorno.
Si promovemos por un lado esta formación del profesorado, y por el otro, la verdadera importancia de la música, llegará
el momento en que se considere necesaria la inclusión en el currículum infantil
de las disciplinas artísticas en general, y
de la música en particular. Así, estaríamos
favoreciendo que el desarrollo psicomotor (ritmo, movimiento e instrumentación),
el intelectual (la música se basa en leyes
matemáticas) y el afectivo y social (la músi-
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ca fomenta la socialización con el grupo)
del niño, se viera enormemente mejorados en su evolución. Por ello, es por lo que
también considero de importancia que
exista cooperación y coordinación, no sólo
entre escuela y familia, sino también dentro de la propia escuela, entre la Educación Infantil y la Educación Primaria, para
que exista una misma línea de desarrollo
en los primeros años de vida del niño y
durante sus años escolares. Ideal sería que
esta misma línea continuara en la Educación Secundaria, y que se siguiera fomentando a lo largo de toda la vida escolar ese
desarrollo musical tan importante para el
desarrollo integral de la persona.

De este modo, quiero resaltar una vez más
que la importancia de la música no debe
pasarse por alto, como muchas veces ocurre al ser considerada como un área menos
“importante” con respecto a las consideradas “instrumentales”, sino todo lo contrario. La educación debe ser el desarrollo
formal global de la persona, y el arte contribuye a ello, por lo que hay que despertar esa sensibilidad, esa imaginación, esa
creatividad, etc. que engloba la propia
música en sí misma.
Debemos por ello valorar la necesidad de
potenciar la Educación Musical y dotar al
alumnado de técnicas y motivaciones que
les den la oportunidad de expresarse musi-

calmente, y al profesorado de la formación
necesaria para ello, para así poder lograr
esa educación integral de la persona, que
a través de la música fomenta el crecimiento de su intercomunicación con el mundo
que la rodea.
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A métodos didácticos los podríamos definir como el conjunto lógico y unitario de
los procedimientos de enseñanza que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en
él desde la presentación y elaboración de
la materia hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje.
Un buen docente debe conocer y manejar
los diferentes métodos didácticos.
Estos son: el método por descubrimiento,
el demostrativo, el expositivo y el interrogativo, así como debe saber elegir el método correcto a utilizar en cada momento
según el grupo y los contenidos a trabajar,
como saber combinarlos para conseguir
buenos resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje.
A continuación voy a exponer brevemente estos cuatro métodos didácticos, así
como su procedimiento, sus ventajas e
inconvenientes.
1. Método expositivo
Está centrado básicamente en la comunicación unidireccional del profesor con el
alumno. El profesor enseña, mostrando
los contenidos a aprender, exponiéndolos,
para que el alumno los aprenda mediante la escucha atenta y la toma de notas.
Entre sus características destacar: el predominio de la actividad del profesor y la
finalidad informativa, el proceso didáctico consiste en enseñar, la mayor parte del
saber consiste en transmitir temas y el
alumno se limita a memorizarlos. Para llevar a cabo este método de una manera
correcta se debe presentar por parte del
profesor los diferentes contenidos a tratar,
realizando una introducción de los mismos a los alumnos, explicando de la
forma más clara posible el tema que se
va a trabajar y sacando las conclusion
es tras una interacción con estos, hecho
que facilitará la posterior evaluación de
los mismos.
Las ventajas de este método son: el impartir clases a un grupo numeroso de alumnos, la capacitación del alumno para ser
competente en la materia, el proporcionar al alumno información fundamental
sobre el tema, permite el uso de ejemplos
y que es muy útil a la hora de transmitir
contenidos teóricos.
Entre sus inconvenientes destacar: el dificultar el interés y el análisis crítico, es un
método afirmativo, el profesor afirma cosas
que los alumnos deben aprender, la efectividad de la transmisión de conocimientos es difícil de verificar, la comunicación
sólo se realiza en un sólo sentido, el alumno tiene un papel pasivo y la sobrecarga
de información.

Los métodos didácticos
2. Método interrogativo
Dicho método está basado en el método
socrático. La comunicación entre alumno
y docente se realiza a través de preguntas
por las que el alumno va encontrando paulatinamente los contenidos de aprendizaje. Requiere conocimientos previos sobre
la materia por parte del alumno y un gran
dominio del docente a la hora de encontrar preguntas estimulantes que hagan
reflexionar al alumno y le lleven al camino deseado, evitando así el riesgo de dispersión del tema. Por eso, las recapitulaciones y síntesis han de ser continuas,
resaltando las reflexiones ya hechas y enfocando de nuevo el tema principal. Para su
puesta en marcha se divide la información
en takes a los que va enlazando preguntas
que permiten que el alumno de paso a
paso la respuesta adecuada.
Sus principales ventajas son: que respeta
el ritmo de cada alumno a la hora de
aprender, es útil ante cualquier tema, el
docente es el que marca el ritmo de aprendizaje al alumno y se trata de un método
en el que el alumno interactúa con el
docente y los demás compañeros.
Sus inconvenientes principales son: la dificultad y del dominio del método, necesitando una gran preparación previa y experiencia por parte del docente, no apto para
maestros inhibidos.
3. Método demostrativo
Se basa en la imitación del comportamiento de un experto. Basado en el análisis del
puesto de trabajo, se trata de explicar la
tarea a realizar a la vez que el propio docente la realiza, señalando así los pasos en su
realización y destacando los puntos clave.
A continuación sería el alumno quien realizaría la tarea explicando cada paso y bajo
control y supervisión del docente.
Los diferentes pasos a llevar a cabo con
este método son:
-Motivar al grupo hacia la tarea.
-Explicarla.
-Realización de la tarea por el docente.
-Uno a uno todos los alumnos la realizan.
Entre sus ventajas destacan la adaptación
rápida al puesto y el aprendizaje en el contexto natural. Además, el control de la comprensión y asimilación es inmediato y preciso. Indiscutible para el aprendizaje de
destrezas y habilidades motoras, aprendizaje real, útil ante tareas peligrosas, evaluación eficaz y corrección instantánea.
Tiene los inconvenientes de que debido a
la especialización se hace difícil encontrar

otras materias o trabajos a las que transferir lo aprendido y provoca un ritmo lento de aprendizaje al no poder pasar a otra
actividad hasta que todo el grupo de alumnos haya terminado, dejando poca iniciativa al alumno.
4. Método por descubrimiento
Este método lleva al alumno a encontrar
respuestas o soluciones a problemas objeto de su aprendizaje. A través de la reflexión y el ensayo y error el alumno descubre por sí mismo la solución. Se trata del
aprendizaje más significativo debido a su
característica de autoaprendizaje. Es el
alumno el que escoge su propio objeto de
estudio. Se trataría en primer lugar de sensibilizar al alumno haciéndole percatarse
de un problema o una pregunta sin respuesta. Tras la reformulación en términos
operativos de la pregunta se trataría de elaborar un plan experimental, determinando los pasos y las variables a controlar, y
después ponerlo en práctica y analizar los
resultados.
Un correcto procedimiento para su puesta en práctica seria:
-Dividir la clase en subgrupos.
-Pocas explicaciones sobre la tarea.
-Ejecución de la tarea consultando las
dudas al docente.
-Puesta en común de lo aprendido.
Las diferentes ventajas son: favorece la
transferencia a cualquier tipo de problema dado su carácter de método de trabajo en sí mismo, fomenta la interacción
entre profesor y alumno y entre los propios alumnos, proporcionando capacidad
de investigación.
Sus principales inconvenientes son que es
lento y el docente corre el riesgo de desnaturalizar el proceso en su labor de autorización, cansando al alumno. No siendo
apto si hay riesgos de accidentes y siendo
solamente útil para alumnos autónomos
y siendo muy complicado de evaluar.
Debo decir que ninguno de estos métodos
es mejor que otro, sino que son complementarios y la clave para su correcta utilización está en el saber combinarlos para
ponerlos al servicio de los contenidos, los
diferentes grupos y del propio docente.
BIBLIOGRAFÍA
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“Hay alguien tan inteligente que aprende
de la experiencia de los demás” (Voltaire,
1694-1778, Filósofo y escritor francés).
Los cambios producidos por nuestra incorporación dentro del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) reclaman una
función de acompañamiento, de seguimiento y apoyo al estudiante en su paso
por la Universidad. Actualmente, la formación pedagógica del profesorado universitario es muy limitada (tanto que se limita
casi exclusivamente al ya conocido Curso
de Aptitud Pedagógica), ya que son grandes profesionales en sus materias, pero no
formando a personas, por lo que es vital
que esta institución se plantee esta necesidad poniendo en marchar planes a nivel
institucional incentivando e invirtiendo en
la formación pedagógica a través de cursos,
jornadas, iniciativas de grupos de trabajo…

Necesidad de la tutoría
en etapas de enseñanza
de educación superior
Necesidad de la tutoría en la enseñanza
de educación superior
La Acción Tutorial en secundaria es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias y
con el equipo educativo, las principales
finalidades de ésta son:
a) Favorecer y mejorar la convivencia en
el grupo, el desarrollo personal y la integración y participación del alumnado en
el centro.

b) Realizar el seguimiento personalizado
de su proceso de aprendizaje, haciendo
especial hincapié en la prevención del fracaso escolar.
c) Y facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.
Pero claro está que el perfil del estudiante de la etapa secundaría esta predefinido,
por lo que la dificultad para realizar planteamientos de intervención quedan bien
marcados por sus finalidades, sin embar-
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go en la etapa universitaria el perfil del
estudiante es diferente, principalmente
por las siguientes variables:
· Tienen una edad más avanzada.
· Proceden de marcos culturales y socioeconómicos diferentes.
· Ritmo de vida adulta es agitado, ya sea
por causas laborales y/o personales.
· Su estancia universitaria no es el único
tema de interés.
· Reducción del tiempo de estudio.
Por tanto, el profesorado tiene ante sí nuevos retos: afrontar la diversidad del alumnado universitario, guiarle en sus procesos de aprendizaje y el facilitarle un desarrollo integral que le prepare para la vida
profesional. Esto sólo se puede desarrollar
si el profesorado asume la función tutorial
como una parte de la función docente e
investigadora, asunto que actualmente aun
queda lejano.
La función docente y tutorial del profesor universitario
La coexistencia de distintos modelos de
universidad lleva consigo diferentes concepciones del profesorado en relación a la
docencia y a la tutoría de los estudiantes.
El profesorado tiene una función docente
e investigadora pero además ha de afrontar una función tutorial y orientadora. Este
asunto no trata de convertir a los docentes en orientadores. Se trata, simplemente, de volver más explícita y con un mayor
protagonismo la función que cada profesor debe desarrollar de forma espontánea
como guía y facilitador del proceso de
aprendizaje de su alumnado, tanto a nivel
individual como grupal.
¿Qué es el Profesor-Tutor en la universidad?
Un profesor-tutor universitario es aquel
docente que ha de tener una motivación
intrínseca y extrínseca por su labor, así
como de un interés por el progreso y estado del alumnado como persona, como estudiante y como futuro profesional. En una
idea, su cometido debe de ser, fundamentalmente, la formación del estudiante.
Las competencias y características básicas del profesor-tutor en el desempeño de
la acción tutorial:
Necesitan unas competencias cognitivas:
saber (conocimientos) y saber hacer (competencias prácticas):
· Informarse sobre la realidad de la titulación.
· Conocer el plan de estudios.
· Usar técnicas para la estimulación de los
procesos de aprendizaje.
· Comprender las diferentes salidas profesionales.
· Facilitación la integración del alumnado
en la comunidad universitaria

· Dinamizar la participación en actividades extraacadémicas.
· Etcétera.
A su vez el profesor-tutor, ha de disponer
de unas competencias de carácter social y
de relación: saber estar (actitudes y comportamientos de tipo participativo) y saber
ser (actitudes y comportamientos de tipo
personal):
· Aceptación y comprensión de la situación del alumnado.
· Actitud para la relación interpersonal y
la comunicación.
· Predisposición a la innovación y al cambio.
· Respeto a la diversidad.
· Capacidad de trabajo en equipo.
· Trabajar de forma interdisciplinar y participativa.
· Integración en la vida de la institución y
en el contexto donde trabaja.
· Actitud para abordar los problemas de
forma positiva.
Para afrontar estas competencias es necesario que el profesor-tutor posea las
siguientes características:
· Asumir su función tutorial.
· Ser una persona abierta al cambio.
· Estar abierto a la innovación.
· Estar actualizado en su materia
· Trasmitir sentimientos de reciprocidad
con el alumnado.
· Predisposición a trabajar en equipo, ya
no con profesorado del mismo de departamento, sino incluso de otras universidades, sobre temáticas de tutoría.
· Pero sobre todo, respetar a los demás y
sobre todo entender las realidades que les
rodean.
A pesar de todo esto, y de su indudable
importancia, es necesario tener una preocupación por la formación integral del
alumnado y un interés por hacer las cosas
lo mejor posible. Esto sólo se consigue mostrando una buena actitud y predisposición
por todo lo que rodea a la tarea formativa.
Finalmente, es conveniente, que el tutor
universitario sienta la necesidad de conocer y ponerse en contacto con revistas
especializadas, seminarios permanentes,
foros de discusión, grupos de trabajo, congresos, etc. y, a su vez, la propia institución
ha de potenciar, y facilitar las condiciones
y la formación y aportarle aquellos recursos necesarios para llevar a cabo su Plan
de Acción Tutorial, para ello se pueden dar
como incentivos la reducción de la carga
docente, minimizar la ratio de alumnado
por clase, etc.
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo” (Benjamín Franklin, 1706-1790).
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Piaget y Vigotsky: de
la teoría a la práctica
[Diana Pacheco Nieto · 31.730.877-P]

No se puede poner en duda la importancia de conocer y formarse sobre las teorías en las que se basa la educación. En concreto las aportaciones de la psicopedagogía en Educación Infantil han supuesto
importantes avances en cuanto a pedagogía, educación especial, diseño curricular,
diseño de programas educativos, etc.
Algunos de los autores más influyentes en
este campo son Jean Piaget con sus periodos del desarrollo cognitivo y su teorías de
la asimilación y la acomodación y Lev
Vigotsky con su teoría del andamiaje. Pero
a menudo los docentes nos encontramos
con dificultades a la hora de llevar la teoría a las aulas. Por ello a lo largo de este artículo voy a proponer ejemplos prácticos
para una correcta aplicación didáctica de
dos de las grandes teorías psicopedagógicas. Pasemos a verlas con detenimiento
antes de proponer su uso práctico.
Teoría de Piaget
Según Jean Piaget (1896-1989), famoso por
sus aportaciones en psicología evolutiva
dentro de la Escuela de Ginebra, los mecanismos que intervienen en la cognición son:
asimilación (cuando la información llega y
se interpreta según los esquemas mentales
de cada uno) y acomodación (cuando dicha
información modifica y amplia los conocimientos almacenados en los esquemas
mentales), siendo ambos mecanismos complementarios e interdependientes.
Piaget afirmó que mediante el funcionamiento de estos mecanismos el sujeto atraviesa los diversos periodos y estadios del
desarrollo cognitivo, que son:
-Periodo Sensoriomotor. 0-2 años.
-Periodo Preoperacional. 2-6 años.
-Periodo de las Operaciones Concretas. 611 años.
-Periodo de las Operaciones Formales. 1116 años.
Nosotros nos centraremos en los dos primeros estadios por ser los correspondientes a la edad infantil, sin olvidar que las edades que se mencionen son orientativas:
· Periodo Sensoriomotor (0-2 años). Caracterizado principalmente por no existir
representación mental, lo que les impide
a los niños/as evocar objetos o personas
ausentes. Se distinguen seis estadios por

los que el niño/a debe pasar:
1) Ejercicio de los mecanismos reflejos (0-1
mes).- El bebé nada más nacer pone en funcionamiento los reflejos que trae consigo
(prensión, succión, rotación…) los cuales
tienen por objeto la supervivencia y el establecimiento de vínculos afectivos. Algunos
desaparecen con el paso de los meses y otros
permanecen a lo largo de toda la vida.
2) Reacciones circulares primarias (1-4
meses).- Se basan en repeticiones respecto al propio cuerpo. Ocurre cuando un
reflejo se convierte en hábito.
3) Reacciones circulares secundarias (4-8
meses).- Las repeticiones las realizan con
objetos externos al cuerpo, sin distinguir
aún entre medios y fines (muevo la cunasuenan las campanitas).
4) Intencionalidad (8-12 meses).- El niño/a
ya es capaz de distinguir entre medios y
fines, y aunque no es capaz de inventar
nuevos medios pone funcionamiento los
que ya conocen. Aquí ya podemos hablar
de inteligencia propiamente dicha.
5) Reacciones circulares terciarias (12-18
meses).- Descubre nuevos medios por tanteo o experimentación: el “cordel” (tirar),
el “palo” (empujando con algún objeto) o
el “soporte” (tira del mantel para alcanzar
el objeto) son los más típicos.
6) Representación mental (18-24 meses).El niño/a ya es capaz de pararse a pensar
y decidir qué medio necesita para lograr
su objetivo. En este estadio la aparición de
la representación mental da paso al
siguiente periodo cognitivo.
· Periodo Preoperacional. Caracterizado
por existir representación mental y función
simbólica, lo que permite evocar objetos,
personas o situaciones ausentes. El lenguaje se desarrolla considerablemente en este
periodo, permitiendo la verbalización e interiorización de los principales conceptos. Se
distinguen dos estadios en este periodo:
1) Preconceptual o simbólico (2-4 años).
La actividad intelectual va a estar determinada por distintas formas de conducta:
imitación diferida (sin que el modelo a imitar esté presente), juego simbólico (se distorsionan los objetos de la realidad para
complacer la fantasía, pudiendo convertir una simple escoba en un fantástico
caballo de carreras), dibujo (en el que se
esfuerza para representar la realidad) y los

preconceptos (primeras nociones que tienen los niños/as acerca de la realidad).
2) Intuitivo (4-6 años).- El niño/a interioriza como verdadero aquello que sus sentidos le dicen, basando su juicio en las percepciones. Esto se debe principalmente a
las características propias del pensamiento en estas edades: egocentrismo, artificialismo, animismo…
Vista la teoría, pasemos a la práctica. ¿Qué
podemos hacer nosotros desde el aula para
llevar a la práctica la Teoría de Piaget?
Algunas de las posibles aplicaciones didácticas de las ideas de Piaget son:
-Escuchar las ideas de los niños/as, sus
propuestas… y aprovechar su curiosidad
para emprender proyectos.
-Utilizar las nuevas tecnologías en el aula.
-Respetar el deseo de conocer de los
niños/as.
-Abrir el aula para que los niños/as consulten diferente fuentes de información
(amigos, libros, hermanos, padres).
-Utilizar la Teoría de Piaget para comprender las ideas infantiles, y por lo tanto, elaborar una metodología acorde con el pensamiento infantil.
- Utilizar el juego infantil como recurso
para potenciar el desarrollo cognitivo.
-Fomentar el juego simbólico a través de
los rincones (rincón de la casita, rincón de
los disfraces, rincón del marcado…).
- Etcétera.
Pasemos a conocer la visión de otro gran
autor, Vigotsky.
Teoría de Vigotsky
Para Lev Vigotsky (1896-1934), psicólogo
destacado de la Escuela Soviética, el desarrollo cognitivo (el aprendizaje) es el desencadénate del desarrollo psicológico, a
través de la Ley de la Doble Formación, la
cual afirma que el aprendizaje se da primero a nivel social y después a nivel individual. Su principal aportación fue la
“Zona de Desarrollo Próximo”, la cual marca la distancia que existe entre lo que el
niño/a es capaz de haces solo (NDR: Nivel
de Desarrollo Real) y lo que es capaz de
hacer con la ayuda del adulto (NDP: Nivel
de Desarrollo Potencial).
Veamos qué tipo de decisiones deberíamos tomar en el aula para respetar las
aportaciones de Vigotsky.
-La principal aplicación didáctica de esta
teoría radica en emplear el andamiaje, término que acuñó Vigotsky en un primer
momento, y que desarrolló posteriormente J. Bruner. El andamiaje implica diferenciar en qué nivel se encuentra el niño/a
(desarrollo real o potencial, puede hacer
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lo por sí solo o necesita ayuda), y si se encuentra en el NDP, ofrecerle pequeñas ayudas (escritas, adaptaciones de las tareas,
pequeñas pistas, refuerzos, etcétera) que le
ayuden a realizar la tarea. Cuando el niño/a
sepa realizar la actividad por sí solo, el andamiaje ha de ser retirado. Lo fundamental serán las distancias cortas, sabiendo en
qué momento el docente debe situarse un
paso por detrás y un paso por delante.
-Dado el peso que Vigotsky concede a la
interacción social para el desarrollo, otra
de las formas de llevar a nuestras aulas las
ideas de este autor es fomentar el trabajo
en grupo. En los rincones, a la hora de rea-

lizar las actividades, y en los juegos planteados es conveniente favorecer la interacción social entre nuestros alumnos/as.
-Utilizar el lenguaje para expresar lo aprendido es otro de los consejos de la escuela
soviética.
-Animar a los niños/as a expresarse oralmente y por escrito.
-Favorecer momentos dentro de la jornada donde se dialogue: asamblea, rincones,
en el desayuno…
Y aquí la radica la importancia de formarnos y conocer las diferentes corrientes psicopedagógicas, en encontrarle la utilidad
práctica para enriquecer nuestra metodo-

logía y favorecer con ello la mejora del sistema educativo en general.
BIBLIOGRAFÍA
VVAA. PIAGET EN EL AULA. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA NO 63, 1988.
MARCHESI, COLL Y PALACIOS. DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN. VOLUMEN I: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. MADRID: EDITORIAL ALIANZA,
1990.
AEBLI, HANS. UNA DIDÁCTICA FUNDADA EN LA
PSICOLOGÍA DE JEAN PIAGET. BUENOS AIRES:
KAPELUSZ, 1973.

Lenguaje y desarrollo psicológico
[Alatiel Martínez Pérez · 45.714.943-M]

¿Qué entendemos por lenguaje?
El lenguaje es una función compleja que
permite expresar y percibir estados afectivos, conceptos, ideas... por medio de signos acústicos o gráficos. La función del
lenguaje supone:
· Un sistema de reglas: pues la lengua es la
que especifica la manera de utilizar el
material verbal para significar (simbolizar)
la realidad exterior o imaginaria.
· La materialización de este sistema de
reglas en comportamientos concretos de
palabra y escritura.
El lenguaje es el rasgo más característico
de la especie humana y es distintivo con
respecto a otras especies. Todas las especies animales poseen conductas para
comunicarse, pero en ninguna de ellas
podemos encontrar algo semejante al lenguaje. Por lenguaje hay que entender
“aquella función compleja que permite
expresar y percibir estados afectivos, conceptos, ideas, por medio de signos acústicos o gráficos”.
El lenguaje es un sistema de signos o símbolos que se usan para la comunicación
en una codificación determinada, para la
representación de objetos, personas, acontecimientos, pensamientos... esta representación supone procesos materiales de
naturaleza física y fisiológica (motora y
acústica-perceptiva), cognitiva, emocional y social.
El desarrollo del sistema lingüístico es
imprescindible para el desarrollo social e
intelectual y viceversa. Por tanto, evaluar

el desarrollo del lenguaje es evaluar el desarrollo de un sistema de comunicación
interactivo que sirve para establecer contacto con el mundo circundante, establecer relaciones para aprender y poder pensar (Del Barrio, 1997).
Las funciones del lenguaje son la comunicación y la representación. El lenguaje
potencia el desarrollo cognitivo, y viceversa, y se adquiere en y por el medio social;
el medio social, a su vez, condiciona el tipo
de lenguaje. Éste, además, se ve afectado
por carencias afectivas.
¿Qué supone la adquisición del lenguaje?
Supone un gran cambio, pues se amplían
las posibilidades comunicativas consigo
mismo y con los demás. El lenguaje es un
instrumento de conocimiento y transformación de la realidad. Los niños comienzan a usar el lenguaje no porque tengan
una capacidad de uso del lenguaje, sino
porque tienen necesidad de conseguir la
realización de cosas que su uso les confiere. Los padres los ayudan con un espíritu
semejante: los quieren ayudar a convertirse en seres humanos civilizados, no sólo
en hablantes del lenguaje (Bruner, 1986).
Dimensiones del lenguaje
El lenguaje presenta tres dimensiones fundamentales (Pérez Pereira, 1981), la del
contenido, la de la forma y la del uso.
· Contenido: Es su significado o semántica; la representación lingüística de lo que
una persona conoce acerca del mundo. Es
el aspecto del lenguaje que más directamente se relaciona con el desarrollo cognitivo del niño.

· Forma: la forma del lenguaje puede describirse en término de las unidades de
sonidos, lo que hace la fonología; de las
unidades mínimas dotadas de significación, aspecto estudiado por la morfología;
y de la forma en que las unidades con significación se combinan unas con otras
para formar oraciones, lo que constituye
el objeto de la sintaxis. Este aspecto de la
competencia lingüística incumbe sobre
todo al desarrollo gramatical y fonológico.
· Uso: El uso del lenguaje presenta dos
aspectos fundamentales. El primero son
los fines o funciones del lenguaje: los motivos por los que la gente habla. El segundo
es la influencia del contexto, que afecta a
la manera como los individuos comprenden el lenguaje y escogen formas lingüísticas diferentes para alcanzar sus fines.
Este aspecto se relaciona con el desarrollo comunicacional y social cognitivo y
constituye el objeto de la pragmática.
La competencia lingüística
La competencia lingüística puede ser definida como una integración de contenido,
forma y uso, lo que implica la capacidad de
expresar y comprender contenidos en formas lingüísticas adecuadas al contexto y
para el logro de ciertas intenciones. Con el
desarrollo de la competencia lingüística del
niño, éste va siendo capaz de expresar más
contenidos, y de hacerlo de una manera más
adecuada al contexto, empleando para ello
un repertorio de formas lingüísticas cada
vez mayor. Esto lo capacita para expresar un
mismo contenido con formas variadas y
diferencialmente apropiadas al contexto.
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Podemos destacar el gran cambio que
supone la conquista del lenguaje verbal
por parte del niño. Sus posibilidades comunicativas se amplían, hasta el punto de que
cambia su modo de relacionarse con el
mundo externo y también con su mundo
interior. La adquisición del lenguaje comporta la incorporación de uno de los instrumentos culturales más apreciados.
Funciones del lenguaje
El lenguaje va a tener dos grandes funciones: La de representación y la de comunicación. El lenguaje se encuentra fuertemente vinculado al pensamiento humano, constituyendo un elemento esencial
del mismo, además, le da unas posibilidades insospechadas.
Lenguaje y desarrollo psicológico. Lenguaje y desarrollo cognitivo
El lenguaje se relaciona con todos los
aspectos del desarrollo psicológico: cognitivo, social y afectivo.
El desarrollo cognitivo.- El lenguaje tiene
una estrecha relación con el desarrollo cognitivo; Desde que afirmamos que el lenguaje tiene dos funciones principales,
comunicación y representación estamos
hablando de la profunda relación pensamiento-lenguaje. Al dar un nombre a un
objeto o concepto se está incrementando
la habilidad del niño para identificar dicho
objeto o concepto, para imaginarlo, emplearlo y recordarlo.
Teorías del desarrollo cognitivo:
· La corriente conductista (Skinner, Watson): El habla y el pensamiento es fruto de
la repetición, imitación o reforzamiento; la
diferencia entre lenguaje y pensamiento es
que el pensamiento carece del componente motor externo que caracteriza al habla.
· Relativismo y determinismo lingüísticos
(Whorf): El lenguaje condiciona la forma
de pensar y de comprender el mundo. Hay
tantas concepciones del mundo y pensamientos como lo permita la diversidad de
la lengua.
· Psicología soviética (Vygotsky, Luria): El
lenguaje regula la conducta.

· La gramática generativa (Chomsky): Sostiene que el lenguaje es independiente del
pensamiento u otros aspectos del desarrollo, y que la adquisición del lenguaje es
posible gracias a la existencia de un LAD
(Language Acquisition Device) innato en
la especie humana.
· Teoría Piagetiana (Piaget y otros): Sostiene que el desarrollo lingüístico sigue los
pasos marcados por el desarrollo intelectual. El lenguaje está considerado sólo
como una forma de representación, juntamente con otras como el juego simbólico
o la imitación diferida. Piaget sostiene que
el pensamiento es anterior al lenguaje.
· La hipótesis interaccionista (Bowerman,
Dore): Esta hipótesis diferencia entre estructuras de conocimiento y estructuras lingüísticas. Mantiene que ciertos aspectos del desarrollo lingüístico dependen de ciertos
aspectos del desarrollo intelectual, pero también que el lenguaje se desarrolla autónomamente en otros aspectos y que también
puede influir en la construcción y más clara delimitación de las categorías cognitivas.
Pérez Pereira sostiene que ninguna de estas
teorías aporta una explicación completa de
las relaciones lenguaje-pensamiento. Pérez
sostiene que para que aparezca el lenguaje es necesario que se de un cierto nivel de
desarrollo en las áreas de lo cognitivo, lo
comunicacional y lo formal-verbal. Sólo
cuando el niño es capaz de integrar estos
logros aparece el lenguaje, es decir, la capacidad de expresar unos contenidos semánticos en formas lingüísticas que se ajustan
a determinadas reglas gramaticales que se
usan adecuadamente teniendo en cuenta
el contexto y con el fin de alcanzar determinados propósitos ejerciendo sobre otros
el efecto adecuado para ello.
La experiencia cognitiva y comunicacional y de verbalización anterior es fundamental para la aparición del lenguaje en
el niño. Esto revela que el desarrollo estrictamente lingüístico no puede ser ajeno a
la influencia de otros aspectos del desarrollo, como el cognitivo y el social.

El desarrollo social.- El lenguaje se va a
adquirir gracias a que el ser humano se
encuentra inmerso en un grupo social que
le va a enseñar cómo usar el lenguaje y le
transmite a través de él sus valores culturales. El niño va a aprender a utilizar el lenguaje porque así podrá acceder a las funciones que su uso permite, ya que de este
modo su comunicación con los demás
sería mucho más difícil.
El medio social en el que nace el niño tiene una gran influencia en el tipo de lenguaje que el niño va a manejar. El lenguaje que recibe el niño va a ser tan diverso
como diferentes son los contextos de uso
del lenguaje, reflejando muy sensiblemente las diferencias sociales y culturales.
El nivel educativo de los padres va a influir
en el tipo de lenguaje que dirijan a sus y que
más tarde éstos van a manejar. Por esto es
muy importante la adopción de medidas
compensatorias que suplan las dificultades
con las que estos niños pueden encontrarse cuando se enfrenten con el lenguaje formal que se usa en el contexto escolar.
El desarrollo afectivo.- Lenguaje y desarrollo afectivo están íntimamente relacionados. Para la especie humana tienen gran
importancia los afectos. Desde el nacimiento cobra gran importancia la relación
con los demás, pero no únicamente con el
objetivo de suministrar alimento y protección, sino también afecto. En niños con
inteligencia normal y sin patologías mentales se ha demostrado cómo las carencias
y / o el maltrato afectivo influyen en su
nivel de lenguaje, retrasándolo y empobreciéndolo.
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La tutoría: individual y de grupo
[María Inés Jurado Jurado · 53.372.990-H]

El alumnado constituye el eje del trabajo
docente del tutor. Cada alumno tiene su
peculiaridad, es única e irrepetible.
El profesorado que asume esta realidad,
planifica la acción educativa de forma personalizada. Así, considerando a cada alumno y alumna individualmente, podremos
llevar a cabo una tutoría individual. Si consideramos al grupo-clase, podremos llevar a cabo una tutoría en grupo.
A continuación voy a hacer un pequeño
resumen de ambos tipos de tutoría.
-Tutoría individual: tendrá como objetivo fundamental detectar y conocer los problemas y dificultades personales de algunos alumnos que pueden bloquear el proceso de desarrollo personal y afectar al rendimiento escolar. Será necesario que todo
el profesorado y especialmente el tutor
conozcan a fondo el proceso de desarrollo de la identidad del alumnado, el desarrollo psicoevolutivo y de la etapa educativa en que se encuentran, con la finalidad
de desarrollar una práctica tutorial y
docente que facilite y apoye este desarrollo. Las actitudes y conductas del tutor que
más contribuyen a la formación de la identidad son: la coherencia entre acción y pensamiento, procurar comprometer al alumnado en el logro de los objetivos, propiciar
una enseñanza participativa y comprender y apoyar a todas los valores del alumnado. Todas estas estrategias deben ser
contextualizadas y adaptadas en un programa a un alumno concreto, por lo que
el tutor deberá conocer una serie de técnicas para conocer mejor al alumno individualmente, como:
-La observación: es una de las técnicas más
utilizadas en la orientación educativa y
acción tutorial, ya que nos proporciona
información del alumnado que revierte
sobre él o ella. Se puede observar su adaptación al trabajo escolar, sus preferencias
e intereses, su forma de relacionarse. Los
instrumentos más utilizados en esta técnica son los registros anecdóticos, las listas
de control y los sistemas de categorías.
-La entrevista: se caracteriza por el establecimiento de una comunicación verbal entre
dos o más personas, que se desarrolla con
cierto grado de estructuración. Sus funciones son motivar, informar, recoger información, planificar y evaluar la intervención.
-Tutoría en grupo: en esta faceta de la tutoría es donde debemos plantearnos una
serie de actividades dirigidas a la mejora

de las relaciones y la convivencia del alumnado. Nuestra aula, es un lugar donde se
convive y donde se debe educar para la
convivencia, puesto que siempre existen
problemas. No sólo por el alumnado
inquieto y agresivo, sino también los tímidos e inseguros. La intervención, deberá
estar integrada en el currículo a través de
una serie de estrategias:
-Mejorar la dinámica de clase establecimiento un clima que haga satisfactorio el
trabajo.
-Entender el “modelo de agrupamiento”
como un modo de favorecer una determinada convivencia.

-Mejorar la actitud como profesional en
relación al grupo como elemento básico
de la intervención.
-Desarrollar programas concretos para
problemáticas que se detecten.
Las técnicas básicas de acción tutorial para
el mejor conocimiento del grupo son.
-Sociogramas: a través de las cuales contrastamos de manera sistemática lo recogido en la observación.
-Dinámica de grupos. A través de los que
se facilita la participación y se mejoran los
resultados del trabajo en pequeño y gran
grupo. Los más frecuentes son el forum, la
entrevista colectiva y el Phillips 6/6.
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La Educación Plástica en Infantil
[Alatiel Martínez Pérez · 45.714.943-M]

La expresión plástica, como todo lenguaje
admite un proceso creador. Ésta es el camino para la expresión de contenidos mentales y para la expresión de contenidos cognitivos acerca de contenidos visuales y espaciales, haciendo posible la construcción de
las ideas junto con la formación y progreso de la propia motricidad. Así mismo tiene un fuerte valor procedimental como
recurso didáctico para la comprensión de
los contenidos de otras áreas.
La educación plástica en Educación Infantil es fundamental por varias razones: Cabe
destacar el valor propio de la misma, ya
que es contemplada, junto a las ciencias y
a la tecnología, como una de los aspectos
fundamentales del ser humano, debe surgir en la formación inicial del niño. Determinaremos la expresión plástica como desarrollo de la capacidad creativa ya que
requiere ejercitar el impulso creador.
La Educación Plástica en Educación Infantil
se utiliza como recurso de la auto-expresión,
ya que esta permite expresar de forma creativa todo lo que el niño necesita expresar.

Elementos básicos de la expresión plástica
Los elementos básicos de la expresión plástica son los siguientes.
El color: durante la etapa del garabateo
carece de importancia para el niño, sin
embargo en la etapa esquemática comienza a despertarse el interés eligiéndose los
colores en función de sus sentimientos.
La línea: es considerada un lenguaje visual
primario, evoluciona en la representación
gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño. La línea es un punto infinito.
La forma: el niño pequeño no tiene en
cuenta al dibujar las proporciones reales
de las cosas, sino el valor que tienen para
el así por ejemplo cuando dibuja a su familia, representará de forma más grande a la
persona con la que tenga más afectividad
y más pequeña a la persona con la que tenga celos por ejemplo a sus hermanos.
El volumen: puede expresarse mediante
el dibujo, o bien mediante plegados, modelados, collages, etc. En los dibujos son
característicos el uso de transparencias y
perspectivas, sin embargo en el modela-

do a veces el niño empieza a construir figuras planas.
Objetivo de la Educación Plástica en Infantil (marco legislativo)
El objetivo general de la etapa de la Educación Infantil relacionado con la Educación Plástica es, según el Real Decreto
107/92, el siguiente: “Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y
creativa distintos aspectos de la realidad
vivida o imaginada y expresarlos a través
de las posibilidades simbólicas del juego
y otras formas de representación y expresión habituales”. En este objetivo destacamos el desarrollo de la relación entre en
movimiento manual y el trazo, el paso progresivo del garabato incontrolado al control del movimiento y formas, el inicio de
la expresión con dibujo y color y el desarrollo de la capacidad de representación
de formas abiertas y cerradas.
Técnicas, recursos
Las primeras actividades se realizan libremente. Primeramente se realizan trabajos
más sencillos y progresivamente se van
introduciendo aspectos más complejos,
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según el grado de madurez de los diferentes aspectos del niño.
Técnica del Modelado: Las actividades de
modelado se pueden llevar a cabo a través
de la manipulación principalmente de arena y agua, su objetivo principal es que los
niños experimenten sensaciones a través
de la manipulación.
· Recursos.- Los recursos que podemos utilizar pueden ser: Ceras de modelado. Plastilina. Barro, de distinto color según las tierras de su composición. Masa de harina.
Técnicas con papel: Las actividades con
el papel se pueden llevar a cabo a través
de la manipulación con papel, así pues el
niño experimentará de forma directa distintas sensaciones.
· Recursos.- Papel: folio, papel pinocho,
papel de seda, periódico, revista, papel
charol, etc.
· Actividades.- Algunas de las actividades
que podemos realizar con el papel son:
-Cortado y rasgado de papel: se pueden
proponer actividades como rasgar papel
intentando, recortar entre dos líneas, cortar flecos.
-Arrugado: favorece la adquisición de
aspectos relacionados con el volumen. Se
pueden proponer actividades como arrugar papel de distintos tamaños e intentar
dar alguna forma determinada.
Técnica de Construcciones:
· Recursos.- El material del entorno. Los
recursos para las construcciones son los
mismos que se utilizan en las técnicas del
papel y collage, en éstos tienen un lugar
destacado los materiales de nuestro entorno. Algunos ejemplos de cómo se pueden
utilizar estos materiales son los siguientes:
-Hojas de árboles para hacer estarcidos y
manchas.
-Con un trocito de esponja recortada con
forma redondeada se puede pintar.
· Actividades.- Las actividades que se pueden llevar a cabo son: Las actividades de
construcción se realizan combinando las
distintas técnicas. Se puede hacer un tren
con cajas de zapatos, un puzzle con las
mismas, castillos con cajas de leche pintadas, etc. Bolos con botellas de plástico
pintadas y rellenas (hasta medio de la
mitad) con arena.
Dibujo y pintura:
· Recursos:
-Rotuladores: pueden ser finos o gruesos,
también permanentes.
-Pinturas de dedos: preparadas para su
empleo directamente con la mano y es de
fácil lavado, se empieza a trabajar poniendo un poco de pintura sobre el papel y el
niño la extiende con la mano.

-Ceras: de colores finas y gruesas.
-Tizas: no sólo pintan sobre pizarra, sino
también en papel.
-Carboncillos: pueden ser gruesos o lápiz
graso, que sustituye al lápiz de grafito.
· Materiales: Los instrumentos que podemos utilizar son: Las propias manos.
Esponja. Cepillo de dientes, Hojas, corcho,
rollos de papel higiénico, cordeles, trapos.
· Actividades.- Algunas de las actividades
que podemos realizar son:
-Impresión, estampado y manchas: Se realiza dejando huella de un objeto después
de haberlo impregnado con diferentes colores, se pueden realizar actividades como:
sobre papel manchar distintas texturas
como tela de saco, hojas de árboles, etcétera, manchar o pintar sobre papel, etc.
- Estarcido: Consiste en estampar dibujos
sobre una superficie con una plantilla, colocada ésta en el soporte, de una forma que,
al levantarla, queda la silueta de dicha figura sin cubrir, contrastando con el resto.
Se puede salpicar con un pincel húmedo
de pintura líquida o frotando un cepillo de
dientes, colocar sobre el soporte una plantilla y salpicar o salpicar un papel de folio
con pintura líquida y etc.
Citas
A continuación señalaré algunas de las
citas que más relevancia han tenido dentro de la formación de la imagen plástica
del niño, abordando temas como la evolución del dibujo, la imagen o la representación.
H.Wallon: “Del acto a pensamiento”. “Una
estructura perceptiva puede y debe tener
sus equivalentes motores o más bien, los
elementos motores que implica, exigen ser
ellos mismos incorporados a una estructura semejante pero hecha de movimientos. Toda percepción tiende así a realizarse en el plano motor”.
H.Wallon: “En la evolución del dibujo, la
aparición de etapas sucesivas nunca llega
como añadido a lo ya adquirido, sino que
estas nuevas adquisiciones se tienen que
reestructurar con las procedentes, para
formar una nueva unidad”.
Piaget: “Las imágenes mentales resultan
de una imitación interiorizada”.
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La lectura, un reto para aprender
[Francisco Javier Leiva Molina · 26.974.125-R]

Haciendo reseña a la teoría de Ausubel, el
aprendizaje significativo se produce cuando somos capaces de que aquello que se nos
presenta como objeto de aprendizaje, poder
atribuirle un significado al contenido en
cuestión. De este modo, se concibe como
un proceso que posibilita relacionar entre
lo que ya se sabe y lo que se pretende saber.
Cuando un lector comprende lo que lee,
está aprendiendo, en la medida en que su
lectura le informa, le permite acercarse al
mundo de significados de un autor y le
ofrece nuevas perspectivas u opiniones
sobre determinados aspectos. Así desde
principios del siglo XX, educadores y psicólogos han considerado su importancia
para la lectura, y se han ocupado en determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. En este sentido, se entiende por lectura como la capacidad de entender un texto escrito, es decir,
la interacción que se estable entre el lector y el texto, donde el primero intenta
satisfacer los objetivos que guían su lectura. Se concibe como el diálogo que entabla con el autor, comprendiendo sus pensamientos, descubriendo sus propósitos,
hacerle preguntas, hallar respuestas en el
texto, acercarnos a la cultura.
La lectura es relacionar, criticar o superar
las ideas expresadas, que exigen en definitiva, una comprensión global de lo que
está valorando y cuestionando. Leemos
con la finalidad clara de aprender en gran
variedad de contextos y situaciones.
Queda demostrado que una de las principales causas de laguna del conocimiento
en el alumnado, así como uno de los componentes más afectados en el estudio de
la lengua materna es la comprensión de
textos. Siguiendo esta línea, se encuentran
las siguientes afectaciones:
-Los alumnos y alumnas no comprenden
el significado de palabras o expresiones en
sentido figurado.
-No identifican el mensaje de una lectura.
-No comprenden aspectos que se infieren
a partir de conocimientos indirectos que no
aparecen explícitamente en el texto dado.
De manera que los alumnos y alumnas tienen una marcada necesidad de comprender, por lo que se hace imprescindible trazar estrategias de aprendizaje con un
modelo que estimule el aprender a aprender, es decir, que en cada clase el alumnado vaya apropiándose de algoritmos de
trabajo que le permitan tener herramien-

tas para enfrentarse solo a comprender un
texto en cualquier momento y contexto.
Por ello, debemos observar si enseñamos
a un alumno o alumna a leer comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda aprender de forma autónoma en una
multiplicidad de situaciones.
Para comprender y dominar un contenido, es decir, para aprender o estudiar se
debe hacer una doble lectura, una lectura
explorativa y una lectura comprensiva.
En cuanto a la lectura explorativa, es una
lectura rápida que permite lograr una visión
global de un texto, saber de qué trata y qué
contiene. Es buscar en un texto algún dato
aislado que interesa. Su procedimiento
consistiría en fijarse en los títulos y epígrafes, buscar nombres propios o fechas que
puedan orientar, tener en cuenta que la
idea más importante suele expresarse al
principio del párrafo en el que luego se desarrolla, o al final del párrafo como conclusión de la argumentación y tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro cronológico, etc., pueden proporcionar tanta
información como la lectura de varias páginas, es decir, hay que observarlos.
Sin embargo, la lectura comprensiva es una
lectura reposada cuya finalidad es entenderlo todo. Su procedimiento sería buscar
todas las palabras cuyo significado no se
posee por completo en el diccionario, aclarar dudas con ayuda de otro libro (atlas,
enciclopedias, libro de texto…), reconocer
los párrafos de unidad de pensamiento,
observar con atención las palabras señal,
distinguir las ideas principales de las secundarias y perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender cuáles son
y cómo se ha llegado a ellas.
Una lectura comprensiva hecha sobre un
texto en el que previamente se ha hecho

una lectura explorativa es tres veces más
eficaz y más rápida que si se ha hecho directamente. De este modo la lectura se puede
explicar a partir de varios componentes:
-Proceso perceptivo: cuando una persona
lee un texto, sus ojos avanzan a pequeños
saltos y comienza la recogida de información. Esta se registra sucesivamente en dos
almacenes antes de ser reconocida, primero en una memoria sensorial, llamada icónica, y luego en la memoria visual operativa. En la primera, la información se almacena como un conjunto de rasgos visuales,
y sin embargo en la operativa la información se retiene como material lingüístico.
-Acceso léxico: proceso de reconocer una
palabra como tal. Una vez que se han percibido los rasgos gráficos (letras o palabras)
puede ocurrir un acceso léxico directo,
cuando nos encontramos con una palabra
familiar que reconocemos de un solo golpe de vista; o bien un acceso léxico indirecto, cuando nos encontramos términos desconocidos o difíciles de leer. Entonces
hemos de acudir a nuestros conocimientos sobre segmentación de palabras, o atender a las condiciones contextuales que
hacen que el acceso léxico sea más rápido.
-Proceso sintáctico: una vez que hemos
reconocido las palabras, necesitamos realizar procesos que impliquen la comprensión de mensajes y su existencia se justifica porque las palabras por sí mismas no
aportan ninguna información, sino que es
la relación que se establece entre ellas la
que permite adquirir vocablos de una frase, el lector tiene que determinar cuáles
son los papeles funcionales asignados a
cada uno para que nos permita extraer su
significado. Este nivel, junto al acceso léxico, son considerados microprocesos de la
inteligencia y se realizan de forma auto-
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nómica en la lectura fluida.
-Proceso semántico: permite extraer el significado del texto e integrarlo en los conocimientos del lector. Para poder realizar
esta integración de manera significativa,
es necesario establecer un vínculo entre la
nueva información aportada por el texto
y los conocimientos previos que ya posee
el lector. En algunos casos la información
nueva no está explícita, y el lector tiene
que hacer inferencias que le van a permitir una comprensión completa. En ocasiones, estas inferencias son tan importantes
que no solo se utilizan para ligar las oraciones, sino que forman parte de la estructura elaborada por el lector, y se almacenan en su memoria con el resto de los
conocimientos que posee. Es lógico suponer que, cuantos mayores sean los conocimientos previos del lector, más facilidad
tendrá para comprender los textos.
El proceso sintáctico y semántico está considerado como un macroproceso. Estos
macroprocesos posibilitan la verdadera
comprensión del texto.
Este hecho muestra que para la enseñanza de la lectura, se deben de tener en cuenta algunas condiciones, por ejemplo, partir de lo que los alumnos o alumnas saben;
favorecer la comunicación descontextualizada; familiarizar al alumnado con la lengua escrita y crear una relación positiva
con el escrito; fomentar la conciencia
metalingüística, conociendo el significado de las palabras; utilizar textos concebidos para su lectura; experimentar la diversidad de textos y lecturas; leer sin tener
que oralizar, silenciosamente; la lectura en
voz alta, considerada como una situación
de comunicación oral. Por ello uno de los
aspectos para el desarrollo de la enseñanza de la lectura, es motivar y crear un
ambiente propicio para el trabajo en el
aula, ofreciendo guías de lecturas, proponiendo materiales de lectura significativos, auténticos y pertinentes.
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Aproximación histórica
al estudio del lenguaje
de Educación Infantil
[Alatiel Martínez Pérez · 45.714.943-M]

Entre finales del siglo XVIII y principios
del siglo XIX, surgen los primeros estudios sobre la adquisición del lenguaje. Se
hicieron investigaciones de tipo biográfico y observacional con niños muy
pequeños. Sobre todo, los estudios se
centraron en la amplitud y el desarrollo
del vocabulario. De este periodo destacan los autores: Taine (1870); Darwin
(1877); Leopold (1939-1949).
En el periodo existente entre las dos guerras mundiales crece el interés en el desarrollo del lenguaje, así como el nivel de
publicaciones sobre el tema. Así, se publica la primera obra de Piaget (Cognitivista), llamada “Pensamiento y lenguaje en
la infancia” (1923), donde se llega a la
conclusión de que el uso egocéntrico del
lenguaje precede al uso social y comunicativo. También vemos cómo resulta
necesario tener unos prerrequisitos cognitivos en la adquisición del lenguaje, es
decir, resulta necesario poseer cierta
capacidad cognitiva de abstracción.
Vygotsky en su obra “Pensamiento y lenguaje” (1934-1962) nos habla de la sociabilidad del niño y de sus medios de
comunicación desde los inicios de su
vida. E lenguaje, antes que una estructura, es un instrumento para regular y controlar los intercambios comunicativos.
Sin embargo, podemos decir que la génesis del lenguaje comienza antes de que
el niño comience a hablar.
En los años 50 y 60 surgen corrientes
como la psicolingüística, donde Osgood,
en 1954, propone una explicación psicológica (la psicolingüística) de los hechos
lingüísticos que recoge las aportaciones
de la Psicología Cognitiva del Procesamiento de la Información, que conceptualiza a los seres humanos como sistemas manipuladores de información.
Skinner (1957), en “Verbal Behavior”, propone una explicación conductista del lenguaje verbal.
Desde la corriente lingüista Chomsky
escribe “Estructuras sintácticas”, donde
se propone el carácter innato del lenguaje, proponiendo el entorno como desen-

cadenante de la adquisición. Así surge la
psicolingüística generativa.
A partir de los años 70, los seguidores de
Chomsky van a estudiar el lenguaje infantil para identificar sus reglas gramaticales.
Va a comenzar la época de la gramática
pivote, que ejerció una gran influencia en
Piaget y en sus colaboradores Sinclair y
Ferrero. Sin embargo, este modelo de la
gramática pivote tenía deficiencias en la
explicación sintáctica, en la introducción
a la semántica y el significado de las expresiones. También en los años 70 va a aparecer Vygotsky. En esta época se van a incorporar la pragmática a las investigaciones
psicolingüísticas. Para hablar no basta con
conocer las reglas fonológicas, sintácticas
y semánticas, sino que también hay que
saber cómo usarlas. Hablar de pragmática es hablar de la utilización que hacen los
usuarios de los signos lingüísticos, teniendo en cuenta el contexto, el tema tratado
y las características de los interlocutores.
Por lo tanto se va a considerar al lenguaje
infantil dentro del marco de un proceso
comunicativo. Esta perspectiva enfatiza los
aspectos instrumentales del lenguaje, de
modo que se conozcan perfectamente sus
reglas de funcionamiento interno, si no se
sabe cómo de usan difícilmente se puede
aprender a usar el lenguaje: sólo usándolo se puede usar el lenguaje.
Los estudios actuales sobre adquisición del
lenguaje comienzan en el marco del debate establecido entre Skinner y Chomsky
sobre el carácter innato o aprendido del
lenguaje. Este debate se inserta en la
controversia ambientalismo- mentalismo
en el origen de las conductas humanas.
Psicolingüística en la adquisición del lenguaje: ambientalismo y mentalismo
Tradicionalmente han existido dos posiciones divergentes frente al problema de
la conducta lingüística del ser humano: el
ambientalismo y el mentalismo.
· Ambientalismo (Skinner y Watson): También recibe el nombre de empirismo. Este
modelo supone que ninguna estructura
lingüística es innata, pues supone que el
lenguaje se aprende únicamente a través
de la experiencia. Los niños, pues, apren-
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derían el lenguaje mediante principios
generales de aprendizaje que, generalmente, se consideran iguales a los que existen
en muchas otras especies. El exponente
del ambientalismo es el conductismo, y de
los autores ambientalistas destaca Skinner (1957).
· Mentalismo (Chomsky): También recibe
el nombre de racionalismo. Supone que la
estructura del lenguaje está en gran medida determinada biológicamente, siendo la
función de la experiencia, no tanto enseñar directamente, sino activar la capacidad innata convirtiéndola en competencia lingüística. El entorno sería un mero
desencadenante de la adquisición. Los
mentalistas no niegan que la experiencia
tenga una función, puesto que el niño tiene que oír el lenguaje para poder aprender a hablar, pero piensan que el ser humano posee una facultad especial para aprender el lenguaje. El origen de la teoría racionalista fue la observación de que sólo el
hombre posee lenguaje. Pero igualmente
importante es la observación de que el lenguaje es una posesión común a todos los
seres humanos, es decir, que el lenguaje
es específico de la especie y uniforme en
la especie. De los autores mentalistas destaca Chomsky (1959).
A pesar de que la teoría de Chomsky es
marcadamente lingüista y, además, destaca los aspectos formales, desinteresándose por el carácter comunicativo del lenguaje, tuvo una gran relevancia, ya que permitía superar el reduccionismo conductista. De este modo surge la psicolingüística generativa.
El enfoque de Chomsky denominado “gramática generativa y transformacional”, sostiene que la adquisición del lenguaje debe
tener una base biológica (hipótesis innatista) importante, dado que:
-Los niños pequeños lo aprenden de forma tan rápida y con tanta facilidad y
durante un periodo del desarrollo en el
que sus capacidades cognitivas aún son
poco sofisticadas.
-Los niños aprenden su lengua pueden
emitir y comprender muy pronto un número prácticamente ilimitado de enunciados a pesar de la complejidad del sistema
lingüístico. Desde los comienzos los niños
tendrían un conocimiento implícito de
esas reglas, lo que explicaría por qué los
niños aprenden estructuras lingüísticas
tan complejas en un tiempo tan breve.
-La regularidad en las etapas generales de
aparición del lenguaje en los niños y, en
general, entre los diferentes ambientes lingüísticos.

-El lenguaje que utilizan los adultos del
entorno del niño deja mucho que desear,
ya que frecuentemente usan estructuras
gramaticalmente incorrectas. De modo
que el entorno actuaría sólo como desencadenante de la adquisición pero no desempeñaría un papel relevante en el mismo. Sin embargo, investigaciones posteriores han demostrado que las personas
no hablan a los niños en la misma forma
en que hablan con los hablantes expertos,
sino que utilizan con los niños un estilo de
lengua denominado maternal, que es claro, simple y gramaticalmente correcto.
-Los niños no pueden aprender la lengua
simplemente por imitación de lo que oyen,
porque pueden producir y comprender un
número ilimitado de frases nuevas. Pero
los teóricos del aprendizaje social han
demostrado que aprender por imitación
no implica copiar exactamente y que el
modelado puede explicar el sistema basado en reglas que los niños llegan a utilizar.
-Los padres no enseñan específicamente
a los niños las reglas de la lengua. Sin
embargo, posteriores análisis de interacciones padres- hijos indican que los padres
sí responden a la exactitud gramatical del
habla de sus hijos, proporcionándoles una
variedad de formas de instrucción.
Chomsky defiende la autonomía del lenguaje, que los logros lingüísticos del niño
son independientes de su desarrollo intelectual. Su objetivo es resaltar que el lenguaje no se ve influido en ninguna medida importante por el pensamiento. De este
modo, no es una capacidad derivada
secundariamente de la inteligencia, sino
una adquisición nueva e independiente
de la mente humana. La formulación de
Chomsky es la versión más fuerte del paradigma cognitivo, ya que presupone que el

sujeto posee conocimientos anteriores a
cualquier experiencia, que son los que le
dan sentido y estructuran.
Movidos por el interés por demostrar las
hipótesis chomskianas, colaboradores y
seguidores suyos comenzaron a estudiar
el lenguaje infantil con la intención de
identificar las reglas de su gramática, concluyendo que en cada momento de desarrollo lingüístico el niño posee una gramática coherente y completa, que puede
describirse perfectamente con una formulación chomskiana. Estas gramáticas infantiles evolucionan con el tiempo hasta llegar a coincidir con la gramática adulta.
Este movimiento ejerció una gran influencia, ya que incluso Piaget va a prestar más
atención al lenguaje y algunos de sus colaboradores se dedicarán al estudio de las
implicaciones de su teoría sobre el desarrollo del lenguaje, destacando Sinclair
(1967) y Ferrero (1971).
Diferencias entre las posiciones mentalista y ambientalista:
-Los ambientalistas sostienen que muy
poco de la estructura psicológica es innata, mientras que los mentalistas sostienen
que gran parte lo es.
-Para los empíricos el niño no posee ninguna habilidad especial para aprender el
lenguaje, sólo posee habilidades generales para aprender. Los mentalistas opinan
que el ser humano posee una facultad
especial para aprender el lenguaje.
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[Naiara Gayangos Sánchez · 75.719.568-A]

Hoy en día, no cabe duda de que un buen
equipamiento y unos buenos materiales
en nuestra aula de Educación Infantil son
esenciales para el proceso de enseñanza y
aprendizaje. El niño/a a través de ellos y
con ellos, iniciará sus primeros contactos,
sus primeras observaciones y sus primeros aprendizajes.
Equipamientos
Los equipamientos lo constituyen el conjunto de elementos complementarios a la
estructura básica del edificio y sus dependencias. Son imprescindibles para el trabajo y las tareas docentes.
El mobiliario de Educación Infantil debe
reunir unas cualidades para conseguir un
máximo aprovechamiento. Según Del Pozo
(1978), las cualidades son:
-Físicas: deben ser seguras, resistentes, fáciles de mantener y adaptables al alumnado.
-Estéticas: el mueble debe ser bello, agradable y que esté de acuerdo con el ambiente circundante.
-Pedagógicas: el mobiliario debe permitir
reagrupar a los niños/as alrededor del docente y repartirse en grupos de trabajo. También deben garantizar que haya espacios
libres y ser utilizados en distintos espacios.
Los tipos de muebles que podemos encontrar son:
1. Muebles de carácter individual: deben
estar pensados para satisfacer las necesidades somáticas, así encontramos: cunas,
camas, colchonetas, tronas… Las mesas y
sillas variarán según la estatura del niño/a.
Son muy utilizadas las mesas de forma rectangular y trapezoidal.
2. Muebles de carácter colectivo: como los
armarios contenedores, expositores, clasificadores y estanterías colocados a la altura de los niños y niñas para facilitar su autonomía en el orden y en el uso del material.
La pizarra debe ser amplia, que no refleje
y situada a la altura de los niños y niñas.
3. Equipamiento de los espacios lúdicos: en
las instalaciones recreativas hay que situar
elementos que sirvan de estímulo para todo
el alumnado. Blázquez (1993) propone:
-En los patios debe haber toboganes, tuberías de gran diámetro, columpios, espalderas, bicicletas, cajones de arenas o bloques de madera.
-Los suelos deben ser de cemento, de tierra o de baldosas con dibujos.
-En los muros pueden colocarse paneles
que se usen para anuncios, avisos…
Material didáctico
El material didáctico es todo elemento de
juego y trabajo válido para desarrollar
capacidades y habilidades y que permita

El equipamiento y material
en Educación Infantil

realizar nuevos aprendizajes.
Se pueden encontrar varias tipologías de
material, según el criterio con el que se
analice. Así encontramos:
-Por su procedencia: puede ser comercializado o confeccionado por nosotros.
-Según su forma de utilización:
* Inespecífico: sirve a distintos objetivos,
o se utiliza con diferentes formas y para
distintas actividades.
* Específico: es creado para un fin concreto o para desarrollar cierta capacidad.
Material curricular
El material curricular es el medio que ayuda al docente a dar respuesta a los problemas concretos que se le plantean en los
distintos momentos de los procesos de planificación, ejecución y evaluación.
Su función es la de presentar propuestas
que orienten, ejemplifiquen o ilustren
sobre fórmulas diversas de llevar a cabo
cualquiera de las acciones características
de cada uno de los niveles de desarrollo

del currículo: concreción de objetivos y
contenidos por ciclos, modelos de enseñanza-aprendizaje…
En conclusión, el equipamiento tanto los
materiales, didácticos y curriculares, son
muy importantes en la Educación Infantil desde los primeros cursos. Éstos ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello es necesario un análisis pedagógico de los materiales didácticos de cara
a que sean utilizadas todas sus potencialidades y que se pongan al servicio de un
estilo educativo renovador.
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La educación multisensorial
con la música El sistema vestibular
[Alatiel Martínez Pérez · 45.714.943-M]

“

“Nada hay en la mente que antes no haya estado en los sentidos”. Esta frase de Comenio,
también la suscribe el profesor Rodríguez
Delgado al afirmar que: “El cerebro no es
capaz de sentir, reaccionar y pensar normalmente si se encuentra en un vacío sensorial”.
La realidad se acerca al niño a través de los
sentidos; éstos inician el proceso de percepción, elaboración y transformación de
la información que se lleva a cabo en el
cerebro. El sistema sensorial no sólo incluye los sentidos de la vista, oído, tacto, olfa-

to y gusto, (a través de los cuales absorbemos información acerca del mundo exterior a nosotros); sino también los sentidos
propioceptores, es decir, los sistemas:

está situado en el oído
interno y registra la
posición, el movimiento,
y la dirección, así como
la velocidad del cuerpo

cinestésico, vestibular y visceral (que controlan las sensaciones internas).
El sistema vestibular, situado en el oído
interno, registra la posición, el movimiento, la dirección y la velocidad del cuerpo,
y también desempeña un papel importante en la interpretación de estímulos visuales. El sistema cinestésico está localizado
en los músculos, las articulaciones y los
tendones, y nos proporciona información
sobre el movimiento del cuerpo. El sistema visceral aporta las sensaciones de los
órganos internos.
La Educación Multisensorial figura en
muchas actividades escolares, pero de modo
ocasional, esporádico. Ésta se puede trabajar de forma globalizada con la Música, así
los niños aprenderán a discriminar los distintos elementos que integran cada estímulo sensorial, aumentando progresivamente sus umbrales perceptivos. Experimentarán placer, gozo con este arte y les proporcionará una información vital más completa para poder apreciar, sentir, relacionarse mejor con el mundo que los rodea.
Centrando nuestra atención en los sentidos, podemos decir que Luria los agrupa
en receptores de contacto (tacto, gusto) y a
distancia (olfato, vista, oído). Habitualmente se le ha dado mayor importancia a estos
últimos (visión y audición), por la variedad
de experiencias e información que proporcionan; pero cada sentido capta una cualidad del objeto o del fenómeno, y el conocimiento final se obtendrá uniendo las partes del todo. A continuación pasaremos a
desarrollarlos individualmente para ver la
importancia que tiene cada uno.
El oído es el sentido por el cual se perciben los sonidos. Podemos favorecer el contacto de los niños con las diversas experiencias sonoras del entorno y facilitarles
situaciones adecuadas para interiorizar los
distintos sonidos y ritmos que se producen en su propio cuerpo o a través de él.
Es importante que propongamos actividades para que los niños distingan la intensidad o sonoridad, el tono, el timbre...
El olfato permite percibir los olores. Los
recién nacidos están capacitados para discriminar diferentes olores. Hans Henning
propuso estas cuatro cualidades del gusto: amargo, dulce, ácido y salado (de su
combinación surgen los demás sabores
más complejos). Para que los niños discriminen mejor los sabores hay que estimular las papilas gustativas con distintas sustancias y así se verán sometidas a continuos contrastes. Los sentidos anteriores
se pueden trabajar de forma conjunta. Si
jugamos a que adivinen alimentos tapán-
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doles la nariz, los niños comprobarán lo
difícil que es saborear algo que no se huele. Esos alimentos pueden ser frutas, que
se parezcan a distintos instrumentos musicales para dramatizar con ellas (un plátano es una flauta, un coco hueco con piedrecitas dentro es una maraca...).
La vista es el sentido corporal con que se
ven las cosas y se distinguen sus formas,
colores... Los niños pueden crear sus propios códigos de comunicación musical (no
convencionales), que se irán concretando
y perfeccionando, convirtiéndose en códigos cada vez más grupales. Los iremos
introduciendo en el lenguaje musical, para
que conozcan de forma lúdica, las notas
(que son la representación gráfica de los
sonidos y de la duración de los mismos),
el pentagrama...
El tacto es el sentido corporal que permite percibir sensaciones (de contacto, presión, calor, frío, etc), conocer las cualidades palpables de los objetos... Según F.
Davis, el recién nacido explora mediante el
tacto, es así como descubre donde termina
su cuerpo y empieza el mundo exterior.
Podemos proponer juegos encaminados
a desarrollar la sensibilidad cutánea, que
ellos vayan diferenciando en el tacto algunos materiales (pueden ser instrumentos
musicales, para que desde pequeños se
van familiarizando con ellos).
Otras actividades que podemos realizar
son las siguientes:
· Jugar a las adivinanzas para identificar,
agrupar, diferenciar sonidos y ruidos.
· Identificar sonidos, percibir silencio, discriminar sonido-silencio.

· Expresarse a través de la voz, el movimiento...
· Participar de forma individual o grupal,
en producciones sonoras y musicales tradicionales (canciones, juegos rítmicos,
danzas infantiles...)
· Descubrir objetos sonoros o instrumentos a través del sonido y la manipulación
de los mismos.
· Leer rítmicamente partes de la cara, del
cuerpo...
· Interpretar sonidos que indiquen distintos dibujos.
· Construir instrumentos sonoros con
materiales de desecho.
· Descubrir tesoros escondidos a través de
rastros de olores que aparezcan en la clase.
· Imitar los movimientos de los músicos de
la orquesta y averiguar de que músico se
trata.
· Distinguir sonidos de la misma frecuencia producidos por fuentes sonoras distintas (por ejemplo, una misma nota por un
violín y una guitarra).
· Realizar dictados rítmicos.
· Discriminar sonidos por su intensidad,
duración...
· Jugar a la gallinita ciega con música, para
desarrollar el conocimiento del otro
mediante el tacto.
· Reproducir con la voz sonidos fuertes y
suaves, largos y cortos, agudos y graves, e
incluso diferentes timbres.
· Improvisar sonidos y ritmos con instrumentos musicales.
El contenido de las actividades giran en
torno a los diferentes sentidos como
núcleo temático, desde una perspectiva

globalizada. Es fundamental que los niños
se formen una idea de si mismos, se acerquen a la naturaleza, manipulen los objetos, se manifiesten por medio de la expresión corporal, plástica, musical... Todas las
actividades, de carácter lúdico, estarán vinculadas a los intereses del alumnado, para
que permitan un desarrollo de capacidades lo más completo posible.
La Educación Multisensorial a través de la
Música es un medio para que los niños
descubran, conozcan y comprendan aquello que configura su realidad, sobre todo
la que está al alcance de su percepción y
experiencia. Con ella, los estimularemos
de forma adecuada para que la información que les llegue del exterior sea la base
de posteriores aprendizajes significativos.
Esta educación también servirá para prevenir, detectar posibles alteraciones y problemas de visión, audición, etc... Así, las
intervenciones educativas compensatorias (para niños que poseen necesidades
educativas especiales) que realicemos con
la Música, serán transcendentales y configurarán auténticos sistemas alternativos
de recepción de la información.
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